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PRESENTACIÓN 

La CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ celebró los 40 años del 
Código del Comercio Colombiano, y en conjunto con las UNIVERSIDADES 
EXTERNADO DE COLOMBIA, COLEGIO MAYOR DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO, JAVERIANA, NACIONAL DE COLOMBIA y 
la ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA, organizó diver
sos encuentros de conmemoración del origen del estatuto comercial de 1971. 

Esta entidad registra! ha sido parte de las celebraciones de los 20 y 30 
años, de expedición del Código de Comercio, por ello, en esta oportunidad 
no podía dejar de rememorar las cuatro décadas de su vigencia. 

Felicitamos a quienes integraron las mesas de trabajo con ocasión del 
evento conmemorativo, pues con la participación de tan connotados acadé
micos y profesionales en derecho, se lograron escritos sobre instituciones jurí
dicas específicas del citado código, cuyo resultado son los diferentes artÍculos 
que se recopilan en la presente obra, y que constituye un trabajo mancomuna
do con diferentes aristas, perspectivas y posiciones frente al marco regulatorio 
del estatuto mercantil, en pro del crecimiento doctrinario. 

Nadie puede desconocer que el estatuto mercantil Colombiano ha facili
tado las relaciones mercantiles de los comerciantes a pesar del dinamismo del 
mercado y la evolución constante en la forma de hacer negocios en un mundo 
globalizado en el cual los procesos económicos, sociales, tecnológicos y cultu
rales cambian rápidamente. 

Incluso, la estructura registra! de la Nación, es hoy por hoy, de las más 
modernas del continente y modelo de referencia para la modernización de 
otros registros en Latinoamérica. En los últimos años, las reformas apoyadas 
por esta Cámara de Comercio respecto de la forma de administrar los registros 
han permitido situar a nuestro país en un lugar destacado en las mediciones 
internacionales utilizadas para comparar la competitividad de los distintos 
países. 

Esta obra se constituye en referencia doctrinal obligada en aspectos de 
interés para los empresarios y la comunidad en general de la ciudad de Bogotá 
y su Región, además, en un tratado reflexivo jurídico de constante consulta 
para los estudiosos de los temas que en esta publicación se compilan. 

MONICA DE GREIFF 
Presidenta Ejecutiva 





PRÓLOGO 

La Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad Externado de Co
lombia han tenido a bien con la presente publicación dar a conocer el resul
tado escrito del trabajo conjunto que con ocasión de los 40 años del Código 
de Comercio de 1971, realizaron en asocio con la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional y la Uni
versidad del Rosario. Instituciones cuyos profesores y funcionarios, tuvieron 
una importante participación en la redacción de las normas que integraron 
dicho Código. 

Los autores que aquí se presentan no solamente discurren sobre los ante
cedentes del Código, sino que con autoridad y precisión se ocupan de temas 
fundamentales del Derecho Comercial del siglo XX, y avanzan en el nuevo 
Derecho, esto es el que se está construyendo en el presente siglo. Razón por 
la cual esperamos que la presente publicación despierte el interés de todos los 
estudiosos de la materia mercantil. 

SAÚL SOTO MONTE S. 
DIRECTOR DEL EVENTO 
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LA COMPRAVENTA EN EL CÓDIGO 
DE COMERCIO: ¿UNA REGULACIÓN 

DESBALANCEADA? 
FERNANDO SIL~ GARCÍA1 

l. Introducción 

La celebración de los 40 años de la expedición del Código de Comercio 
resultó una excelente oportunidad para interactuar con conspicuos profesores 
de varias de las más prestigiosas Facultades de Derecho del país. 

En la mesa de contratos tuve el honor de compartir con profesores del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, de la Universidad Javeriana y 
de la Universidad Externado de Colombia. 

Teniendo en cuenta las naturales limitaciones de tiempo que deben 
afrontarse en un evento académico de semejante dimensión, en la mesa de 
contratos se seleccionaron unos temas específicos con miras a debatir sobre 
ellos en un modelo de interacción que permitiera la participación activa de los 
invitados, y en mi caso particular tuve la feliz ocasión de sostener un diálogo 
abierto, de cara al público, con los profesores Yolima Prada Márquez, Fabricio 
Mantilla Espinosa y jorge Oviedo Albán. 

La decisión colectiva que se tomó fue la de desarrollar una mesa redonda 
alrededor del rema del contrato de compraventa, que permitiera a los inter
vinientes en el espacio académico dispuesto para el efecto exponer nuestros 
puntos de vista sobre bondades y desaciertos del régimen de la compraventa 
mercantil, con particular referencia a la posición del comprador, en cuanto al 
balance adecuado entre derechos y obligaciones, y entre privilegios y cargas 
que se conceden a cada una de las partes del contrato, balance que se espera 
encontrar en una regulación de ral trascendencia social y económica. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo, que tiene como referente la di
sertación antes mencionada, es presentar a consideración de la comunidad 
académica algunas reflexiones sobre la disciplina del contrato de compraven-

Profesor de la materia de Contratos en la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colom-
bia. 
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ta mercantil, examinando la cuestión desde la perspectiva de la posición del 
comprador. 

La tesis que sostenemos es que la regulación legal carece de un adecuado 
equilibrio, al inclinarse con mayor acento a la protección del vendedor, cuya 
posición en el contrato es privilegiada por el legislador, al brindarle a éste un 
trato más favorable que el que se le prodiga al comprador, sin una justificación 
clara del porqué de tal discriminación. 

Como paso previo a la exposición que adelante se hará, nos parece impor
tante poner de presente que, en lo atinente a la regulación legal de la compra
venta, el legislador prefirió apegarse a las reglas contenidas en la codificación 
precedente, sin seguir en esta materia la orientación del Código Civil Italiano. 

Dividiremos el trabajo en dos partes, en la primera queremos poner en 
evidencia que el Código de Comercio de 1971, en lo concerniente con la dis
ciplina del contrato de compraventa, se atuvo en lo sustancial a las normas del 
Código de Comercio Terrestre que lo precedió y dejó de lado la legislación ita
liana, manteniendo el enfoque decimonónico, con apego a una codificación 
que, a pesar de estar bien delineada según los mejores estándares imperantes 
en la época, no tuvo el brillo del Código Civil de Belfo2 . En la segunda parte, 
destacaremos algunos de los problemas que emergen de la regulación de la 
compraventa mercantil, vistos desde el prisma de la posición del comprador. 

2. Primera parte. La regulación de la compraventa mercan
til en el código de comercio de 1971: una mirada retros
pectiva 

La revisión de la regulación mercantil buscando su modernización fue 
concebida en su momento como una tarea que era necesario emprender para 
modernizar las instituciones en un área que había evolucionado con notable 
vigor durante el siglo XIX y que ameritaba ser adecuada para satisfacer las 
necesidades del tráfico mercantil. 

El Código Civil colombiano es fruto del legado que dejó para toda Amé
rica don ANDRÉS BELLCY, a quien se debe, en lo sustancial, el mérito de la 

2 Debe anotarse que, según señala BARRERA GRAF, en opinión de PROUDHOMME y, más recienre
menre de SOLÁ DE CAÑIZARES, el Código de Comercio de Chile era superior a sus contemporáneos europeos 
UORGE BARRERA GRAF. "El derecho mercantil en América Latina", p. 33, en htrp:/lbiblio.juridicas.unam.mx/ 
libros/2/734/3.pdf, consultado en marzo de 20 12). 
3 "Esta última obra [la codificación] fue la que en Chi le se propuso realiza r D. Andrés Bello. quien por 
espacio de 20 años, se consagró a la tarea de redactar un Proyecto de Cód igo Civil el que revisado cuidadosamente 
por una Comisión de seis jurisconsultos más, fue aprobado en 1855 por el Congreso de aquella nación, y puestO a 
regir el 1 de Enero de 1857" (EDMOND CHAMPEAU Y ANTONIO JOSÉ URlBE. Tratado de derecho civil, Tomo 
/ , París, Libraire du Rccucil General et de Lois et de arrets, 1899, p. 4). 
Relata don FERNANDO VÉLEZ que para 1835 BELLO había redactado un ProyectO de Código Civil , a cuya 
versión final se llega en 1855. El proyectO fue convertido en ley el mismo año de 1855 antes indicado, para emp= 
su vigencia en Chile el Jo de enero de 1857 (FERNANDO VÉLEZ. Estudio sobre el derecho civil colombiano, 
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elaboración del Código Civil Chileno\ que en buena hora fue el acogido en el 
Estado Soberano de Santander, en 18585 y posteriormente fue adoptado por 
otros Estados, como los de Cundinamarca y Cauca6

, y más tarde por el Estado 
de Antioquia , durante el fugaz momento en que la organización federal del 
Estado tuvo existencia en nuestro país. 

Refiriéndose al trabajo de BELLO, ponía de presente el tratadista ALES
SANDRl RODRÍGUEZ: 

Desde el punto de vista del lenguaje en que está redactado es el primer 
Código del Mundo, por la concisión, claridad, armonía y pureza en que fue
ron escritas sus disposiciones. 

[ .. ] 
{ . .] El Código Civil continúa siendo el más completo después de Código 

Alemán, dictado en 19001. 

Por su parte, el Maestro FERNANDO HINESTROSA exaltó en los si
guientes términos la tarea cumplida por don ANDRÉS BELLO: 

En nuestro caso tuvimos la suerte de que el señor Bello, redactor del códi
go civil de Chile, conjugara en sí un conocimiento vasto y profundo del dere
cho, que logró por su propio esfuerzo volcado sobre las instituciones francesas 
y germánicas, a la par··que sobre las españolas civiles y canónicas y las indianas, 
con la vivencia de las costumbres de distintas comarcas del continente, y de 
que su preocupación fuera la de lograr una normatividad apropiada a ellas, 
antes que la de un perfeccionismo conceptual o de una aparente novedad8• 

La codificación civil, de suyo relevante para la sistematización del ordena
miento jurídico de derecho privado, en los países que siguieron la orientación 
del sistema romano germánico, era aún más necesaria en las jóvenes Republi
cas del sur del continente americano, recién independizadas de la metrópoli 

Bogoci, Ediciones Le.x , 1981 , p. 300 y ss). 

4 VARGAS, C lara Inés. "La incidmcia tÚ la Comtitución tÚ 1991 sobre el Código Civil colombiano ", en 
Revista de derecho privado, Bogotá, Universidad Externado de C.olombia, No. 8, 2005, p. 5. 
5 Cfr. LONDOÑO VEGA. , Patricia "Las colombianas duran u el siglo XIX. tÚrtcho familiar. educación y 
participación política", en http://www.banrepcultural.org/blaavirtuallrevistas/credencial/agosto95/agosto2.htm, con
sultado el 4-02-12. 
6 Cfr. MELO, Jorge Orlando "Historia tkl dtrtcho tn Amioquia ", en http://www.jorgeorlandomelo.com/ 
hisderecho.htm, consultado el 4-02-12. 
7 RODR(GUEZ, Arturo Alcssandri. Demho civil, Tomo /, Sanciago, Ed . Zamorano y Caperán, 2• ed., 
1936, pp. 17 y 18. Al respecro es rá también el comentario de ESCALA BARROS: "Rompió prejuicios, abatió su
persticiones, y su obra habría sido complera, si el espíritu un tanto reaccionario de la Comisión ame la cual llevó sus 
proyectos, no lo hubiera impedido. Bello no era conservador, mal que les pese a ciertos seudocríricos" (ENRIQUE 
ESCALA BARROS. "Bello y el Código Civil chileno. Comentarios acerca de la obra ' Don Andrés Bello', de Eugenio 
Orrego Vicuña", Cuadernos Jurídicos y Sociales 111 , Universidad de C hile, p. 5. en www.bcn.cl/bibliodigitalldhisro/ 
lfS/belloycodigo/portada.pdf, consultado en septiembre de 20 11 }. 
8 HINESTROSA, fe rnando. "Primer tncumlro colombo italiano tÚ derecho privado. Oración tÚ imtal.ación 

eúl mcumtro~ en Escriros varios, Bogoci, Universidad Externado de Colombia, 1983, p. 540. 
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española, obligadas a padecer las dificultades resultantes de la confluencia de 
una gran diversidad de normas de distinta génesis, lo cual se ilustra por el ju
rista chileno LIRA URQUIETA de la siguiente forma, ciertamente diciente: 

En esa época el derecho privado español era sencillamente, como lo apo
dó el eminente Martínez Marina, una confusa y farragosa colección de leyes. 
No era distinta la opinión que años ames había formulado Jovellanos. Pero 
infinitamente más confusa tenía que ser la aplicación de tales leyes en Amé
rica, sea porque algunos textos peninsulares chocaban con otros textos dados 
especialmente para las Indias, será porque sobre determinados puntos había 
sobrevenido una precipitada legislación local. La simple enunciación de leyes 
que tenían vigencia en los países iberoamericanos, antes de ser concluido el 
proceso de codificación, nos daba una idea de lo que fue ese laberinto legal. 
Por su orden de aplicación era ella en Chile, y según entendemos en las demás 
repúblicas afines, la siguiente: 

1° La legislación nacional, o sea, fas leyes dimanadas del gobierno republi
cano; 

2° Las Reales Cédulas y Provisiones Españolas expedidas para América des
pués de fa Recopilación de Indias y de. fas Ordenanzas de Bilbao, de 
Intendentes y de Nueva España; 

Jo Las indicadas Ordenanzas de Bilbao, de Intendentes y de Nueva España 
y fa Recopilación de Indias; 
4° Las Reales Cédulas posteriores a fa Novísima Recopilación; 
5° La Novísima Recopilación; 
6° El Fuero Real y el Fuero juzgo; 
7° Las Leyes de PartiW. 

Sobre la trascendencia de una codificación propia en materia de derecho 
civil se manifestó así Don ANDRÉS BELLO: 

¿No es lamentable que estemos aún regidos por códigos que nos hablan en 
una lengua apenas inteligible y que nos imponen frecuentemente, en nombre 
de una autoridad enterrada, obligaciones que no reconocemos y que están en 
oposición directa con los principios constitucionales? Hemos sacudido el yugo 

9 LIRA URQUIETA, pedro. Andrés Bello y el Código ivil chileno, p.l47, en http://www.scribd.com/ 
Joc/72286300/Bello-Andres-Obras-com plecas-Vol- 14-Codigo-Civil-de-la-Republ ica-de-Chile-1, consultado en 
sep tiembre de 2011. BARRERA GRAF recuerda que en Colombia, en virtud de lo dispuesto en la Ley del 13 de 
mayo de 1825, se dispuso el siguiente orden de aplicación de normas: " 1) leyes promulgadas por el Poder legislativo 
de la República; 2), pragmáticas, cédulas reales, órdenes y ordenanzas emitidas por el gobierno español hasta el 18 
de mano de 1808; 3), la Recopilación de Indias; 4), la Novísima Recopilación de Castilla; y 5) las Siete Partidas" 
UORGE BARRERA GRAF. El derecho mercantil en América Latina, p. 24, en http://biblio.juridicas.unam.mx/ 
libros/2/734/3.pdf, consul tado en marzo de 20 12). 
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de España y nuestros tribunales republicanos están todavía regidos por leyes 

del medioevo español y por las pragmáticas de los Fernandos y de los Felipes10
. 

Aunque en la obra de FERNANDO VÉLEZ, quien la publicó en la dé
cada de los veinte del siglo pasado, así como también en la obra de CHAM
PEAU Y URIBE se hace referencia a que el primero de los Estados federados 
que adoptó el Código Civil de BELLO fue el de Cundinamarca, se trata de 
un equívoco que los mencionados autores no alcanzaron a corregir. En nota 
de pie de página de la edición de la obra de Vélez, publicada en 1981, comen
tada y actualizada merced al trabajo de JAIRO LÓPEZ MORALES y LUIS 
LÓPEZ SERNA, éstos se encargan de hacer la correspondiente precisión, 
haciendo referencia a la Ley 12 de octubre de 1858, expedida por el Estado 
Soberano de Santander, en la que se dispuso acoger para ese territorio lamen
cionada codificación 11

• 

Posteriormente, al arribar el centralismo, se decidió poner en vigencia, 
para toda la Unión, a partir de 1873, el Código Civil que había regido para 
el Estado de Santander, con algunas modificaciones, según se determinó en 
la Ley 84 de 1873. Posteriormente, en el artículo 1° de la Ley 57 de 1887, 
se dispuso que el Código Civil de 1873 regiría en la República sesenta días 
después de la promulgación de ese instrumento legal. 

En materia de obligaciones y contratos, el Código Civil se mantiene casi 
inalterado, salvo los ajustes derivados de la segregación de la materia laboral 
y la decantación de algunas de las disposiciones que han sido modificadas o 
expulsadas del ordenamiento, después de la vigencia de la Constitución de 
1991, por decisiones que la Corte Constitucional ha venido tomando, y unas 
pocas normas han sido modificadas por intervención legislativa. 

En contraste con el empeño puesto por BELLO en la elaboración de una 
codificación civil que tuviera su propio sello de identidad para acomodarse 
a las necesidades del país en que fuera a regir, era él un firme convencido de 
la bondad de una /ex mercatoria· que gobernara las relaciones mercantiles y se 
pronunció al respecto en los siguientes términos: 

Los inconvenientes que bajo otros aspectos pueda producir la adopción de 
leyes y usos extranjeros, no tienen cabida en el comercio, que es cosmopolita 

en su espíritu, y cuyas necesidades, intereses y operaciones son las mismas en 

todas las zonas y bajo todas las formas de gobierno. Interesa en alto grado al 
comercio que en todos los pueblos que tienen relaciones recíprocas, se asimilen, 
cuanto es posible, las reglas destinadas a dirimir las controversias entre los 

comerciantes. La uniformidad de la ley mercatoria sería, no sólo un nuevo 

10 Citado por FERNANDO VÉLEZ. Ob. Cit., p. 298 y 299. 
11 Cfr. FERNANDO VÉLEZ. Ob Cit., pp. 33 y 34. 
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estímulo para las especulaciones, sino también un nuevo lazo de amistad y 
unión entre Los habitantes de Los más Lejanos climas del globo 12

• 

En lo relacionado con el régimen general de obligaciones y contratos en 
el ámbito del derecho mercantil colombiano, hasta 197 1 rigió el Código de 
Comercio Terrestre, que, al igual que el ordenamiento civil, se adoptó a nivel 
nacional en 1887, con la Ley 57, en la cual se dispuso que regiría en el te
rritorio de la Unión el Código de Comercio de Panamá, ordenamiento éste 
que también hundía sus raíces en Chile 13, pues su fuente fue el Código de la 
materia que se había elaborado en ese país bajo la orientación del abogado ar
gentino JOSÉ GABRIEL OCAMPO'\ quien tomó como fuentes principales 
de su trabajo el Código de Comercio de Francia de 1807 15 y el Código de 
Comercio de España de 1829 16

• 

La regulación de la compraventa en el ordenamiento mercantil no entra
ña divorcio profundo frente a la legislación civil, pero presenta diferencias que 
resultan de la incorporación de reglas con distinto alcance, o que son fruto de 
la omisión en el tratamiento de ciertas materias. 

En el Código de Comercio la materia relacionada con la compraventa 
se trata en seis capítulos, cinco de ellos se ocupan de la disciplina general del 
contrato y el último contiene las reglas especiales que se plantean para regular 
la compraventa con reserva de dominio. En el Código C ivil, la parte general 

12 El texto transcrito fue citado por ESCALA BARROS, Ob. Cit., haciendo referencia a un artículo apare-
cido en El Araucano, en el mes de diciembre de 1833. 
13 Señala RAFAEL BERNAL que el Código de Comercio Terrestre "corresponde casi con exactirud al libro 
tercero del código de 1853 (Código de Comercio de la Nueva Granada) al chileno de 1867, y adaptadas por la ley 
35 de 1875, se aplicaron normas de navegación Auvial". Más adelante agrega el mismo autor que la codificación 
adoptada en Colombia no siguió directamente una sola dirección (la inAuencia Europea) sino que utilizó princi 
pios elaborados al margen de esa tradición. Asf por ejemplo, el Código trató materias que en ese entonces fueron 
novedosas en América, tales como el contrato de cuenta corriente, el seguro terrestre, etcétera (RAFAEL BERNAL 
GUTIÉRREZ. "El Código de Comercio colombiano. Historia y proyecciones", en http://biblio.juridicas.unam.mx/ 
libros/2/640/6.pdf, consultada en septiembre de 2011 ). 
14 Cfr. ENRIQUE ESCALA BARROS. Ob. C it. 
15 Señala OLA V ARRIA que el Código de Comercio francés, a diferencia del Code C ivil. no fue una obra 
original, pues "estaba destinado a conservar, con algunas reformas, la legislación del régimen antiguo" UUL!O OLA
V ARRIA. Manual de derecho comercial , Barcelona, Imp. C laras , 3• ed., 1970, p. 68) 
16 WIESNER pone de presente el inAujo que ejerció el Código de Comercio francés en el mundo y en 
América Latina, y al respecto anota: "En Europa se adaptaron una serie de codificaciones inspiradas o copiadas di
rectamente del 'Code de Commerce'. Algunas de ellas son: Italia ( 1865), Bélgica ( 1867), Paises Bajos (1838), Gracia 
(1835). Rumania (1863). Portugal (1833) y España (1829). [ ... ) El español obró como una matri2. de los códigos 
de comercio larinoan1ericanos. Ex iste un patrón en la propagación de los códigos: se puede hablar de una primera 
ola, aquí denominada de mitad de siglo o temprana, centrada en 1850, en la que el Código francés es la segunda 
fuente . [ .. . ].Dentro de este grupo se cuenta el Código colombiano de 1853. copiado casi literalmente del español" 
(LUIS ROBERTO W!ESNER. "Los códigos mercanti les en la Colombia decimonónica: la migración de un ideal 
igualitario", en Revista de derecho privado, No. 7, enero de 1990, pp. 88 y 89). O lvararría Ávila, citado por Barrera 
Graf, señala que el Código Civil español de 1829 fue el "la fuente principal y el esqueleto", que se tomaron también 
muchas normas, incluso reproducidas literalmente, del Código de Comercio francés de 1807, y que tan1bién se 
encuentran entre sus fuentes la5 O rdenanzas de Bi lbao, y más distanremente el Código de Portugal de 1833, y los de 
Hungría, Prusia y Argenti na UORGE BARRERA GRAF. "El derecho mercantil en América Latina", p. 33, en hrtp :// 
biblio.juridicas.unam.mx/ libros/2/734/3.pdf, consu ltado en marzo de 20 12) . 
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de la regulación de la compraventa se divide en nueve capítulos y las reglas 
relativas a algunos de los pactos especiales y las normas sobre lesión enorme 
están comprendidas en cuatro capítulos más. 

En lo relacionado con la compraventa el legislador de 1971 se inclinó por 
preservar la tradición, y por ello hay muy escaza innovación en las normas que 
regulan este contrato. Si el modelo de referencia en muchas de las materias in
cluidas en el Código de Comercio fue la legislación italiana, podría convenirse 
en que la misma, en materia de compraventa, contenía una reglamentación 
que resultaba más bien ajena a la tradición jurídica nacional, y ciertamente 
era muy diferente al marco de referencia contenido en la legislación civil, 
por lo que resulta apenas comprensible que la Comisión Redactora no se hu
biera guiado por estas normas, en cambio de lo cual debe deplorarse que no 
se hubiera aprovechado tan excepcional ocasión para haber acometido, si se 
pretendía perseverar en el dualismo entre ley civil y ley mercantil, en materia 
contractual, una revisión de fondo a roda la normatividad en relación con este 
contrato, tan trascendental para el tráfico jurídico y tan importante a la hora 
de abordar la tarea de legislar en materia contractual. 

Refiriéndose al dilema diversidad- unidad en derecho privado, en mate
ria de obligaciones y contratos, en relación con la intensidad admisible en la 
formulación de una disciplina propia de los contratos mercantiles frente a los 
civiles, ponía de presente el profesor FERNANDO HINESTROSA que el 
legislador del Código de Comercio parecía incurrir en cierta incongruencia al 
establecer la regla del artículo 822 del mencionado Estatuto, que incorpora en 
la legislación mercantil, como regla general, las normas de la legislación civil 
relativas a la formación de los actos y contratos y las obligaciones, los efectos 
que emanan de los mismos, la forma en que deben ser interpretados, el modo 
en que se extinguen anulan o rescinden, y a pesar de ello el legislador había 
considerado necesario "reproducir, no siempre con fortuna, los principios bá
sicos del negocio jurídico y del cumplimiento de las obligaciones, para, pos
teriormente, disciplinar in extenso y paralelamente contratos decantados por 
el uso ancestral, como la compraventa [ ... ], en lugar de limitarse a consagrar 
los caracteres propios de esas operaciones en virtud del carácter comercial que 
llegaren a tener" 17

• 

El siguiente cuadro ilustra acerca de la perduración, con ajustes de redac
ción, y en algunos casos con modificaciones de alcance, pero con sustancial 
correspondencia, de normas de la regulación de la compraventa en el Código 
de Comercio de 1971 y en el Código de Comercio Terrestre de Panamá de 
1869: 

17 HINESTROSA, fernando. "Unidad y heterogmtidad del derecho privtUÚJ", en Escritos varios, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia. 1983, p. 560. 
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Tema 
Código de Comercio Código de Comercio 

de 1971 Terrestre 

Venta sujeta a prueba Art. 911 Arts. 220 a 222 

Venta con entrega en 
Art. 915 Art. 227 

lugar determinado 

Requisito del precio y 
eventual celebración Art. 920 Art. 229 
sin pacto de este 

Casos en que la 
obligación entrega de 

Art. 923 Arts. 238 y 239 
la cosa se entiende 
satisfecha 

Implicación de la 
aceptación de entrega 
parcial en venta de Art. 927 Art. 249 
cantidad determinada 
a plazo fijo. 

Consecuencias de 
haber examinado sin 

Art. 939, inciso 1 o Art. 250 
formulación de pro-
testa 

Derecho a recibo e 
Art. 944 Art. 252 

implicaciones 

Riesgo pérdida de la 
Arts. 929 y s. Arts. 232 y SS. 

cosa 

Derecho del vendedor 
a exigir inmediato Art. 939, inciso 2° Art. 236 
reconocimiento 

Venta sobre calidad 
definida. Condición 

Art. 913 Art. 223 
suspensiva vs. resolu-
toria 

Venta de géneros de 
calidad no determi- Art. 914 Art. 234 
nada 

Veamos algunos ejemplos que ilustran lo antes expuesto: 
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La disposición del artículo 227 del Código de Comercio Terrestre dis
ponía que "[c]omprada y expedida, por orden, la cosa vendida bajo el pacto 
franca de porte, se entiende que la compra ha sido verificada bajo la condición 
suspensiva casual de que la cosa llegue a su destino" y, agregaba seguidamente, 
que satisfecha la condición "el comprador no podrá disolver el contrato, salvo 
que la cosa no fuere de recibo, o de la especie y calidad estipuladas", y en el 
artículo 915 del Código de Comercio se dispone, "[d]e modo general", que 
si el vendedor se obliga a entregar la cosa en lugar determinado, "el contrato 
estará sujeto a la condición suspensiva de que ella sea entregada completa, 
sana y salva al comprador". 

La norma del artículo 229 del Código de Comercio Terrestre contempla
ba la necesidad de la estipulación del precio o de la indicación de la manera 
de determinarlo, como requisito esencial de la compraventa, sin perjuicio de 
lo cual agregaba que, en caso de no existir tal previsión, si la cosa había sido 
entregada, obraría la presunción de haberse aceptado por las partes el precio 
medio que tuviere la cosa en el día y lugar de celebración del contrato, dispo
sición que es sustancialmente igual a la norma del artículo 920 del Código de 
Comercio, con la diferencia de que en este último se optó por tomar como 
referencia el precio medio que tenga la cosa en el día y lugar de la entrega, 
solución ésta que parecería más alejada de lo que pudiera pensarse sería la or
dinaria aproximación que las partes de un contrato de compraventa tienen en 
cuanto al punto de referencia temporal que habrá de tomarse en cuenta para 
definir un precio de transacción. En la Convención de las Naciones Unidas 
sobre contrato de compraventa internacional de mercaderías se establece en su 
artículo 55 que, a falta de señalamiento expreso o tácito del precio, se tomará 
el generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato para 
las mercancías objeto de la negociación. 

Las hipótesis previstas en los numerales 1°, 2° y 4° del artículo 923 del 
Código de Comercio, como situaciones que permiten deducir el cumpli
miento de la obligación de entrega a cargo del vendedor, guardan estrecha 
correspondencia con las que, a su turno, se tenían previstas en el artÍculo 239 
del Código de Comercio Terrestre. La única hipótesis no consagrada en la 
dispo ición legal antes mencionada del Código de Comercio es la que alude a 
la expedición por parte del vendedor de las mercancías al domicilio del com
prador, o a otro lugar que haya sido convenido, la cual, en todo caso, deja a 
salvo lo previsto en el artÍculo 915 del mismo ordenamiento. 

Según lo dispuesto por el artículo 927 del Código de Comercio, el com
prador que opta por recibir menos de lo que el vendedor estaba obligado a 
entregarle, por ese solo hecho, acepta la consumación de la venta parcial y sólo 
puede exigir el cumplimiento del resto del contrato o la resolución de la parte 

-19-



Código de Comercio 40 años 

no cumplida, eso sí, formulando previo requerimiento al deudor. Por su parte, 
en el artículo 249 del derogado Código de Comercio Terrestre se consagra la 
misma regla, aunque no se le impone al comprador la carga del requerimiento 
al vendedor. 

El texto del inciso primero del artículo 939 del Código de Comercio, se
gún el cual, caduca para el comprador la oportunidad de reclamo por defectos 
de calidad o cantidad de las mercancías vendidas ante la falta de objeción por 
parte de éste respecto de mercancías que haya examinado al tiempo de la en
trega, es prácticamente idéntica a la disposición del inciso primero del artículo 
249 del Código de Comercio Terrestre. 

La regla según la cual el comprador tiene derecho a exigir al vendedor la 
factura correspondiente a las mercancías vendidas, con precisión del precio 
pagado, total o parcialmente, y la implicación que se deriva para el compra
dor de la no reclamación dentro de los tres días siguientes a la entrega de la 
factura, en cuanto a su irrevocable aceptación, que se prevé en el artículo 944 
del Código de Comercio es casi idéntica a la consagrada en el artículo 252 del 
Código de Comercio Terrestre. 

De las restantes disposiciones que regulan la compraventa en el Código 
de Comercio vigente, merecen mencionarse las siguientes: 

En la definición de la compraventa, el legislador del Código de Comercio 
de 1971 optó por hacer explícito reconocimiento de la obligación de transfe
rencia de la propiedad que emerge del contrato (art. 905) 18

• 

La norma del artículo 908 compendia las diferentes hipótesis de inhabi
lidad para celebrar la compraventa, siguiendo en términos generales la línea 
trazada en el Código Civil, precisando las implicaciones de nulidad o anula
bilidad que se pueden derivar de la celebración de una compraventa en la que 
concurra alguna de tales inhabilidades 19

• 

Las normas sobre venta de cosa futura y sobre inexistencia rotal o parcial 
de la cosa vendida introducen complementaciones respecto de la regulación 
equivalente en materia civil para cubrir aspectos no contemplados explícita
mente en dicha regulación. 
18 Se le reconocía así cana de naturaleza a la orientación jurisprudencia! que propugna por la tesis de que 
la obligación de dar a cargo del vendedor en el comrato de compraventa civil comporta la exigencia de transferencia 
de la propiedad al comprador. En este aspecto, hay armonía con la regulación del Código Civil italiano, en cuyo 
artículo 1470, al definir la figura , se establece que: "La venra es el contrato que tiene por objeto la transferencia de 
la propiedad de una cosa o la transferencia de otro derecho contra la compensación de un precio" (FRANCESCO 
MESSINEO. Manual de derecho civil y comercial, Tomo 1, trad . SANTIA O SENT!S MELENDO, Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa- América, 1979. p. 288). 
19 En el artículo 147 1 del Código Covil italiano se establece el régimen de prohibiciones especiales para la 
celebración del contrato de compraventa, y que cobija a (i) los administradores de bienes del Estado y de las entida
des territoriales en relación con los bienes cuyo manejo les ha sido confiado, (ii) los funcionarios públicos en relación 
con los bienes que se venden por su ministerio, (iii) las personas que por ley o por acto de autoridad administran 
bienes ajenos, en relación con tales bienes, y (iv} los mandatarios, en lo que tiene que ver con los bienes cuya venta 
les ha sido confiada, sin perjuicio de la excepción predicable de la hipótesis en que obra autorización del mandante . 
Lo anterior, con la precisión de que en las dos primeras hipótesis la venta es nula, al paso que las demás es anulable, 
en lo que se observa afinidad con la norma del artÍculo 906 del Códigos Comercio colombiano. 
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La norma del artículo 922 introduce, sin clara justificación, otro requi
sito para el efectivo acaecimiento de la tradición, relacionado con la entrega 
material de la cosa vendida, tratándose de compraventa de inmuebles o de 
vehículos automotores, que le resta seguridad a las transacciones y conduce a 
distorsiones indeseables, como la de introducir, como cláusula de estilo, en los 
contratos de compraventa mercantil de inmuebles, la previsión según la cual 
el comprador da por recibida materialmente la cosa vendida, aun cuando por 
regla general la entrega material de la cosa se da después de la celebración del 
contrato (disconformidad entre declaración y realidad). 

La disposición consagrada en el artículo 928 se ocupa de precisar el al
cance de la obligación de entregar a cargo del vendedor, guardando correspon
dencia con la norma que regula el tema en el Código Civil, en lo relacionado 
con la directriz, tan importante como a menudo minimizada en sus efectos 
prácticos, de que el vendedor debe entregar al comprador "lo que reza el con
trato", pero precisando y ampliando el alcance de tan trascendental obliga
ción, en cuanto a que la misma conlleva la entrega de todos los accesorios, y 
presupone que la entrega se dé en las mismas condiciones que tenía la cosa 
vendida al momento de perfeccionarse el contrato. 

En las normas de los artículos 932 y ss. se ocupa el legislador de establecer 
un régimen de garantía de buen funcionamiento. 

Con especial escrúpulo y bastante prodigalidad el legislador se ocupa en 
el Código de Comercio de establecer reglas a favor del vendedor para enfren
tar el supuesto en el que el comprador incumple en el pago del precio (arts. 
946 a 950) . 

Por último, se incorporaron en la disciplina legal del contrato de com
praventa, en el Código de Comercio de 1971, un conjunto de disposiciones 
encaminadas a establecer un régimen de venta con reserva de dominio que le 
facilitara al vendedor el ejercicio de su derecho en caso de incumplimiento 
del comprador, en las cuales se dejó de lado la visión negativa presente en la 
legislación civil para la admisión del pacto respecto de los bienes inmuebles, 
al tiempo que desarrolló con amplitud todo lo relacionado con derechos y 
obligaciones de las partes, en caso de estipular este pacto, y consagró un nuevo 
enfoque para aproximarse al tema de la oponibilidad a terceros del pacto de 
reserva de dominio. 

3. La posición del co~pra~o~, en el régimen mercantil: un 
enfoque que amerita revtston 

Como ya lo pusimos de presente, somos de la opinión de que el legisla
dor de 1971 perseveró en la senda de ofrecer al vendedor, en una variedad de 
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hipótesis, una protección que revela preferencia hacia esa parte del contrato, 
con escasa inclusión de reglas de contrapeso. 

Se trata de una postura que había sido acogida en la codificación mer
cantil precedente, en la que se basa una parte sustancial del tejido normativo 
del contrato en el Código de Comercio vigente, pero que se acentuó en el 
ordenamiento comercial de 1971, postura que tal va se pudo inspirar en 
la consideración de que los comerciantes suelen ocupar habitualmente, en 
el ejercicio de su actividad, la posición de vendedores, al paso que cuando 
obran como compradores en los emprendimientos mercantiles se entienden 
entre profesionales de un mismo gremio, lo que justificaría darle trato más 
favorable a esa parte de la relación contractual, según una perspectiva fundada 
en la prevalencia de la protección de los comerciantes como protagonistas del 
tráfico jurídico en el ámbito mercantil, que en nuestro sentir ya tenía visos 
de arcaica frente a una visión que para entonces ya tenía fuerte arraigo, pues 
fue reconocida en otras facetas del propio ordenamiento mercantil de 1971, 
y que propugnaba por llevar el derecho comercial más allá de las fronteras del 
derecho estatutario o de gremio, concepción que si bien pudo gravitar en los 
orígenes del derecho comercial, siglos atrás, está francamente llamada a reco
gerse en pleno Siglo XXI, en el que se ha abierto camino una concepción que 
proclama la construcción de relaciones contractuales más justas, con amplia 
protección para los consumidores, en las que tiene cabida la solidaridad, y en 
las que la igualdad debe trascender de lo puramente formal, aún en aquellos 
casos en que los contratos se celebran con no consumidores. 

Una primera comprobación de nuestra tesis en cuanto al desbalance de 
la regulación mercantil de la compraventa, que se inclina de manera no ade
cuada hacia la posición del vendedor, se encuentra al examinar la norma del 
artículo 915 del Código de Comercio, la que establece lo que se proclama 
como una "regla general", según la cual si el vendedor se obliga a entregar en 
lugar determinado, "el contrato quedará sujeto a la condición suspensiva de 
que ella sea entregada completa, sana y salva al comprador". 

Es importante resaltar aquí que la regla legal que tal cosa dispone es clara 
en cuanto a consecuencia que de la misma se deduce, "[d]e modo general, en 
el supuesto enunciado", que no es otra que la del sometimiento del contrato a 
una condición suspensiva impuesta por la ley, la cual tendrá vigencia a menos 
que exista estipulación en contrario, o a menos que probase la existencia de 
una costumbre que se mueva en dirección contraria y que haga prevalecer la 
funcionalidad económica del contrato. 

Un sector de la doctrina propugna por sostener que la norma del artículo 
915 no prevé una hipótesis de condición suspensiva para el nacimiento del 
contrato, sino de condición suspensiva de la tradición, tesis que sin duda 
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constituye un esfuerzo encomiable por superar el defecto irreductible de la 
norma, pero que choca frontalmente con el texto de la disposición que así 
pretende interpretarse y, parafraseando al profesor PARRA QUIJANO, la in
terpretación que se haga de una norma-, legal no puede ser tan robusta para 
desconocer su tenor literaF0

• 

Salvo el caso de los contratos celebrados entre presentes, en los que se 
intercambien las prestaciones de manera concomitante con la celebración del 
contrato, es previsible que el vendedor se comprometa como regla general 
a entregar lo vendido en un lugar determinado y, en cambio, serán muchos 
menos los casos en que la cosa vendida quede a disposición del comprador en 
el establecimiento del vendedor. Por lo tanto, no se puede entender cómo el 
legislador impone la previsión según la cual si se estipuló la entrega en lugar 
determinado, el contrato sólo tendrá nacimiento a la vida jurídica si la cosa se 
entrega completa, sana y salva al comprador, ya que la obligación de entrega 
es, precisamente, la principal obligación que el vendedor asume en el contrato 
y carece de toda lógica privar de efectos el negocio jurídico sólo porque esa 
obligación se debe cumplir mediante la acción que ha de desplegar el vende
dor para poner la cosa disposición del comprador en un lugar determinado. 

Según el enfoque que adopta el legislador en el artículo 915 del Código 
de Comercio y que aquí se critica, si el vendedor no cumple con la obligación 
que es propia del contrato celebrado, la consecuencia, según el alcance que se 
le da a esa situación, es que el contrato celebrado no produce los efectos que 
naturalmente estaría llamado a cumplir, y en ese evento el comprador quedará 
en un escenario de desprotección acentuada, pues verá reducido su margen 
de acción a la posibilidad de reclamar por el interés negativo derivado de la 
frustración en la concreción de los efectos finales del contrato, en caso de que 
el vendedor haya obrado en forma contraria al deber objetivo de buena fe con 
el que ha de proceder a lo largo de la ejecución del contrato21

, solución que 
carece a todas luces de razonabilidad y le confiere al vendedor una prerroga
tiva injustificada, aún asumiendo que la condición suspensiva no podrá ser 

20 "El derecho procesal no puede ser tan robusto que reforme la ley material , porque en ese caso habría caos, 
ya que la gente no sabría cuáles son sus derechos. No se le sirve correctanlente al derecho procesal, cuando se olvida 
su carácter instrumental" (JAlRO PARRA QUlJANO. Derecho procesal civil, Volumen 11 , Bogocá, Temis, 1992, p. 
18). 
21 En derecho civil italiano hay solución normativa expresa para la hipótesis en <JUC una parte que tiene 
interés contrario al del cumplimiento de la condición realiza una conducta que conduce a hacerla imposible (Código 
C ivilltaliano, artículo 1359). Sin perjuicio de lo anterior, también se prevé (Código Civilltaliano, artículo 1358) 
que durante la si tuación de pendencia, en desarrollo del principio de buena fe, el que se ha obligado bajo condición 
suspensiva debe actuar de forma consecuente con la preservación de la expectativa legítima de su conrrapane, y al 
respecto se anota por la doctrina: "En lo que respecta a la posibilidad de obtener la resolución del contrato, la juris
prudencia la admite , y la doctrina la explica con referencia a las hi pótesis en que la violación de la obligación justifica 
el interés de la otra parte en no verse más vinculada al contraro. Mientras la condición está pendiente, el recurso a 
este remedio no legitima, por lo demás, la pretensión del resarcimiento del daño positivo (referido el interés en la 
ejecución del contrato)" (MASSlMO BlANCA. Dmcho civil. El contrato, trads. FERNANDO H!NESTROSA Y 
EDGAR CORTÉS, Bogotá, Un iversidad Externado de Colombia, 2•. Ed., 2007, pp. 574 y 575) 
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puramente potestativa y que, por ende, la producción de efectos del contrato 
no puede quedar librada a la simple voluntad del deudor, en armonía con la 
prohibición contenida en el artículo 1535 del Código Civil. 

El legislador del Código de Comercio Terrestre, fue mucho menos incon
gruente con la función económico social del contrato, y con su ripicidad legal 
y social, al esbozar el planteamiento contenido en el artículo 227 de ese orde
namiento, en el que se basa el artículo 915 del Código de Comercio objeto de 
estudio, no solamente porque limitó la aplicación de la hipótesis de la venta 
que se entendía hecha bajo condición suspensiva, al caso en que se tratara de 
una venta con estipulación de "pacto franca de porte", sino porque no se araba 
el perfeccionamiento del contrato a la entrega de la cosa vendida, sino a que 
ésta llegara al destino al cual se había despachado en ejecución del pacto men
cionado, y además precisaba que la condición suspensiva debía ser casual, o 
sea que debía corresponder a una situación cuya concreción dependiera "de la 
voluntad de un tercero o de un acaso" (Código Civil, artículo 1534). 

En cambio de ello, lo que resulta de la norma comentada del Código de 
Comercio de 1971 es que, si el vendedor cumplió con la entrega de la cosa 
vendida, como consecuencia de entenderse satisfecha la condición suspensiva, 
el contrato tendrá pleno vigor y le permitirá al. vendedor ejercer los derechos 
que de él emanan, a plenitud, ya aliviado del peso de haber cumplido con lo 
que sería su principal obligación, de no existir la aludida condición suspensi- · 
va, y solamente en ese momento el comprador podría hacer valer los demás 
derechos que se hayan pactado a su favor o que la ley establece en su beneficio, 
por lo cual es evidente que en el supuesto examinado, la protección brindada 
al comprador es residual, puesto que estará referida a· obligaciones diferentes a 
la principal que un vendedor asume, esto es, hacer tradición de la cosa vendi
da, que es la obligación que emerge naturalmente cuando celebra un contrato 
que no se sujeta a condición suspensiva a la que hemos hecho referencia. 

Ninguna regla parecida a la comentada existe en el Código Civil. Por el 
contrario, lo que en la citada codificación se establece, en la norma del artÍ
culo 1882, es que si el vendedor, por causa a él atribuible no entrega la cosa, 
o no lo hace en forma oportuna, el comprador puede desistir del contrato y 
tiene derecho a la indemnización de perjuicios. 

En la regulación de la Convención de Viena la no entrega de las merca
derías por el vendedor conforme a lo pactado, o conforme a lo previsto en la 
Convención, encierra un incumplimiento esencial que le da derecho al com
prador a declarar la resolución del contrato, sin perjuicio de la posibilidad de 
que éste fije un plazo adicional para el cumplimiento de la obligación por el 
vendedor o que acepte la solicitud del vendedor de concederle plazo adicional. 
Lo anterior no obsta para que el vendedor pueda, conforme a lo dispuesto en 
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la mencionada Convención, subsanar a su costa todo incumplimiento de sus 
obligaciones, en cuanto esa conducta se despliegue sin demora excesiva y sin 
provocarle al comprador inconvenientes mayores o sin generarle incertidum
bre respecto del desembolso que el vendedor deba hacerle de los gastos en 
que haya incurrido el comprador para encarar la situación, a más del derecho 
a reclamar perjuicios, si es que el incumplimiento del vendedor no alcanza a 
tener la entidad suficiente para que pueda recibir el calificativo de esencial, o 
que a pesar de revestir dicho carácter el comprador haya optado por no ejercer 
ese derecho. 

Otra hipótesis que pone en evidencia la tesis de la falta de equilibrio en la 
atribución de derechos y obligaciones, de cargas y sacrificios, que nos ofrece la 
regulación mercantil de la compraventa puede ser apreciada en la disposición 
del artículo 927 del Estatuto Mercantil que, por lo menos prima facie, con 
desapego del postulado de buena fe, castiga al comprador que, para facilitarle 
al vendedor el cumplimiento de su obligación, resuelve admitir una entrega 
parcial, en vez de la entrega completa que el vendedor debería haber efectuado 
conforme a lo pactado por las partes o a lo previsto en la ley. La disposición 
del Código Comercio que se comenta sigue de cerca la orientación trazada en 
el artículo 249 el Código de Comercio Terrestre derogado. 

La solución planteada por el legislador nacional podría ser apropiada en 
los casos en los cuales el cumplimiento parcial del contrato sea una alternativa 
razonable para un comprador en similares circunstancias a aquéllas en las que 
se encuentra el comprador afectado por el incumplimiento del vendedor. Lo 
que no resulta de recibo es que el legislador tome partido ex ante, y por el 
sólo hecho de que el comprador se allanó a aceptar el cumplimiento parcial, 
descargue sobre él todos los efectos adversos que de esa situación se puedan 
derivar para éste, con indolencia del daño que para la víctima del incumpli
miento se pueda derivar de la conducta de su contraparte. 

Puede ser, por tanto, que en muchos casos, para una persona cualquiera, 
en las mismas condiciones en que se encuentre el comprador afectado por el 
incumplimiento, resulte útil preservar los efectos de la compraventa celebra
da respecto de los bienes objeto de la misma, con los cuales el vendedor ha 
satisfecho parcialmente su obligación, caso en el cual la solución de entender 
perfeccionada la compraventa respecto de la parte entregada sería adecuada. 
En cambio, la solución resultará ser del todo desacertada, en la hipótesis en 
que el comprador, que requiere la totalidad de los bienes comprados, por la 
razón que sea, por ejemplo, por la ostensible dificultad de articular una com
pra de reemplazo para la parte no entregada, confiado en el cumplimiento que 
el vendedor le haya ofrecido ejecutar de la parte no entregada, decida aceptar 
la entrega parcial, para facilitarle a éste el cumplimiento de lo de su cargo, y 
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se pueda ver sometido a una consecuencia adversa por haberle colaborado al 
vendedor, facilitándole el cumplimiento de su obligación, que está referida a 
una única prestación. 

El tratamiento inequitativo dispensado por el legislador al comprador en 
relación con el punto analizado se agrava al imponerle a éste la carga de tener 
que requerir al vendedor para poder hacer efectiva la resolución del contrato 
por la parte de la compraventa que no fue cumplida por éste. 

Pasando a otro aspecto que merece comentario, la hipótesis contemplada 
en el inciso primero del artículo 939 del Código de Comercio, cuya redacción 
es idéntica a la contenida en el artículo 250 del derogado Código de Comer
cio Terrestre, limita la posibilidad del comprador de reclamar por vicios o de
fectos de calidad o faltas de cantidad cuando haya examinado la cosa al tiem
po de la entrega y la haya recibido sin dejar reparo u observación. Esta norma 
contrasta con la disposición contenida en el segundo inciso del artículo 931 
del mismo Código de Comercio, según la cual al comprador se le conceden 
cuatro días subsiguientes a la entrega para la presentación de reclamos por de
fectos de calidad o cantidad. Es posible que en muchos casos la solución con
sistente en exigir al comprador la formulación de los reclamos por defectos de 
cantidad o calidad al momento mismo en que recibe las mercaderías o bienes 
vendidos sea razonable, en consideración a las circunstancias, como también 
puede ocurrir que tal exigencia se torne en inadecuada cuando quiera que los 
defectos de calidad o las faltas de cantidad no sean fácilmente perceptibles o 
no resulte razonable esperar que el comprador pueda desplegar la conducta 
de revisión, en consideración a la naturaleza de los bienes vendidos o a las cir
cunstancias mismas en que la entrega se da, máxime que la norma comentada 
ni siquiera prevé el deber para el vendedor de advertir al comprador sobre 
la implicación adversa que podría desprenderse para él de no elevar protesta 
sobre las faltas o deficiencias advertidas en el mismo momento de la entrega. 

La norma del artÍculo 944 del Código de Comercio establece para el 
comprador el derecho a pedirle al vendedor la expedición de una factura , 
derecho cuyo ejercicio por el comprador, paradójicamente, le puede acarrear 
consecuencias adversas, en la medida en que se establece que, de no formu
larse reparo dentro de los tres días siguientes, se dará por irrevocablemente 
aceptada la factura, con lo cual se le impone una carga al comprador, que 
no es consistente con la circunstancia que la genera, esto es, el ejercicio de 
un derecho a su favor, ni parece razonable atribuirle al no cumplimiento de 
la carga de formulación del reparo a la factura entregada por el vendedor, la 
consecuencia de dar por irrevocablemente aceptado el contenido de la factura. 
Esta disposición tiene su fuente inmediata en el artículo 252 del Código de 
Comercio Terrestre derogado, en la cual se establecía también el derecho a la 
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factura, la carga de formulación de la objeción en el término señalado, y la 
consecuencia atinente a la aceptación irrestricta del contenido por la no ele
vación del reparo en el plazo legal fijado, aunque el término para que el com
prador pudiera objetar el contenido de la factura era el doble del establecido 
en el Estatuto Mercantil vigente. 

El artículo 948 del Código de Comercio de 1971 consagra a favor del 
vendedor, en caso de incumplimiento del comprador, el derecho de obtener 
la "inmediata restitución" de la cosa, poniendo al comprador en una situación 
equiparable a la de un mero tenedor, tanto así que en la norma original se dis
ponía que el proceso instaurado por el vendedor se tramitaría como los juicios 
de tenencia, trámite que después pasó a ser el del proceso verbal, a partir de la 
vigencia del Decreto 2282 de 1989. 

El vendedor en la hipótesis del artículo 948 del Estatuto Mercantil no se 
somete a las reglas propias de la acción resolutoria, sino que se hace a la cosa 
por la vía de la restitución, y en el ejercicio de la acción especial consagrada a 
favor del vendedor se le habilita para pedir medidas cautelares de embargo o 
secuestro preventivos de la cosa vendida. No obstante que el proceso persigue 
la "restitución" de la cosa vendida y no la resolución del contrato, deja al ven
dedor con poder de disposición sobre la misma y amplía el objeto del proceso 
dándole poder al juez para pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios 
a favor del vendedor, ·en la medida en que se prevé que el comprador tendrá 
derecho, una vez decretada la restitución, al reembolso de lo pagado, descon
tada la suma que resulte de la indemnización o pena pactada, o la que el juez 
fije al ordenar la restitución, y la redacción no ofrece claridad sobre si el re
embolso, planteado como "derecho", supone que el comprador deba ejercerlo 
al defenderse de la acción incoada, o si es una consecuencia de la decisión de 
restitución, como lo sería en el caso del ejercicio de la acción resolutoria por 
parte del vendedor afectado por el incumplimiento del comprador en el pago 
del precio. 

Por la vía de la acción de restitución consagrada en el artículo 948 men
cionado, el legislador le concedió un tratamiento privilegiado al vendedor, 
al concederle una vía procesal que, al menos en el momento histórico de la 
expedición del Estatuto Mercantil, aparecía como más expedita y, además, 
concediéndole la posibilidad de instaurar medidas cautelares de embargo o 
secuestro, no susceptibles de plantearse en un proceso de resolución de con
trato por incumplimiento, a más del derecho a obtener una indemnización 
que el juez habrá de pronunciar seguidamente a la restitución y sin que tal 
decisión esté precedida de una declaración de incumplimiento del contrato 
por el comprador, pues el objeto de la acción es el de obtener la restitución, 
aunque ella esté fundada en el hecho del incumplimiento del comprador. 
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En relación con las restituciones mutuas que deben decretarse como con
secuencia del incumplimiento del comprador, además de reiterarse el derecho 
que, con arreglo al régimen general, se reconoce al vendedor de obtener el 
reconocimiento de los frutos en proporción a la parte no pagada del precio, se 
agrega, sin fundamento atendible, la obligación a cargo del comprador de re
conocer al vendedor "una justa retribución por el uso que el comprador haya 
hecho de la cosa" (Código de Comercio, artículo 950). 

Como regla general, el incumplimiento del comprador en el pago de una 
parte del precio le da derecho al vendedor para pedir la resolución del con
trato, más indemnización de perjuicios. En contraste con lo anterior, el in
cumplimiento por el vendedor de su obligación de entregar la cosa que reza 
el contrato, cuando la entrega se da, pero es deficiente, porque no satisface la 
calidad exigible con arreglo al contrato, no le permite al comprador, en prin
cipio, pedir la resolución del contrato, según el entendimiento que del tema 
ha esbozado la jurisprudencia nacional, pues esta alternativa solamente sería 
elegible por el comprador si la cosa entregada es tan bruscamente inútil, que 
esa entrega deba asimilarse a una no entrega22

, por lo que el comprador vícti
ma del incumplimiento de su vendedor quedará relegado a la búsqueda de un 
remedio a la situación de incumplimiento que; ha padecido, en la esfera del 
reclamo por la garantía de buen funcionamiento, si es que la cosa fue vendida 
con dicha garantía, o es de aquellas que se acostumbran vender de ese modo, 
o al reclamo por vicio redhibitorio, en el que la posibilidad de resolución del 
contrato se encuentra sometida a requisitos que han de ser satisfechos para la 
prosperidad de la acción, entre los cuales está que la cosa no sirva para la fun
ción que naturalmente está llamada a cumplir, o no ·sirva para la función que 
las partes hubieran estipulado que debía satisfacer la cosa vendida, de manera 
que si no se cumple esa exigencia, porque, por ejemplo, la cosa sí funciona, 
pero deficientemente, el único remedio al que podrá aspirar el comprador será 
a la devolución parcial del precio, entendiendo que, en todo caso, el compra
dor no podrá reclamar por cualquier defecto de calidad, sino solamente por 
aquellos que revistan entidad o importancia. 

22 "La Corte, guiada por las anteriores coordenadas, estab lece que los tmicos defectos que posibilitan acudir 
a la acción resolutoria general son aquellos que determinan un incumplimiento que inutiliza el artefacto de manera 
ostensi ble, por asi milarse naturalísticamente en realidad a una f.Uta total de entrega; los demás que s.e presemen en 
grado tal que dificulten el goce de la cosa o lo hagan ineficiente para la labor contratada, corresponden a otro género 
de incumplimiento y por tanto desprovisto quedará en tal evento el comprador de acudir a la acción resolutoria 
general, pues existen diferencias en aspectos como el origen histórico, los supuestos constitutivos, las consecuencias 
jurídicas de su prosperidad y los término de prescripción que distancian las categorías mencionadas hasta hacerlas 
inconfundibles. Es que si se aceptara el ejercicio de la pretensión resolutoria general de manera indiscrimi nada, 
la fluidez y seguridad del tráfico de bienes estaría seriamente amenazada, pues siempre podría el comprador a su 
antojo escapar de los efectos de la prescripción de las otras acciones, con el solo expedieme de recurrir a la acción 
resolutoria general pretextando que la impropiedad es tan grave que equivale sin más, a la falta de entrega". (CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia del 14 de enero de 2005, Expediente 7524, M.P. EDGARDO VILLAMIL 
PORTILLA. 
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Se sostiene que ese enfoque de solución de los problemas de cumpli
miento que lleguen a afectar al comprador es compatible con la vigencia del 
principio de seguridad en el tráfico jurídico en cuanto se preserva el efecto 
de las transacciones y éstas no decaen frente a cualquier insatisfacción de la 
parte compradora respecto de lo que compró. El principio de conservación 
del contrato es más adecuado, en nuestra opinión, para explicar por qué debe 
buscarse que el contrato se preserve en caso de que se presente un defecto en 
la cosa vendida, pero a dicha conservación debería aspirarse siempre que el 
defecto no perturbe el derecho que el comprador tiene a que se le entregue 
lo que reza el contrato, de manera que establecido que ello no fue así, por la 
presencia del vicio redhibitorio, el vendedor tiene que honrar la obligación de 
saneamiento que la ley le impone y tendrá la carga de probar que el defecto 
es nimio o de tan poca importancia como para asumir que es prácticamente 
inexistente y que cualquier comprador en posición similar hubiera adquirido 
el bien con ese defecto en las mismas condiciones que el comprador lo hizo, 
pues de no ser así deben quedar abiertas las puertas al reclamo por el vicio 
redhibitorio, mediante el ejercicio de la acción de reducción del precios a la 
que se ha hecho referencia, en el supuesto de vicios no tan contundentes en 
sus efectos sobre la funcionalidad de la cosa. 

De lo expuesto a lo largo de este trabajo emerge la conclusión a la que 
llegamos en el sentido que la regulación de la compraventa no ofrece un ade
cuado balance en cuanto a la protección de los intereses de las partes, pues el 
legislador, al darle cuerpo a la disciplina del contrato muestra una marcada 
preferencia por la protección de la posición del vendedor, lo que en nuestro 
parecer merece reflexión para ponderar la procedencia de incorporar reglas 
que equilibren de mejor manera la posición de las dos partes contratantes, 
tarea que bien podría emprenderse en el contexto de una reforma legal más 
ambiciosa que condujera a la unificación del régimen de obligaciones y con
tratos en el derecho privado nacional. 
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LA GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIEN
TO DE LA COSA VENDIDA EN EL CÓDIGO 

DE COMERCIO 
FABRICIO MANTILlA ESPINOSA 

La insritución conocida como garantía de buen funcionamiento fue consa
grada en el Código de Comercio (arts. 932 y 933) 1 para reglamentar una prác
tica muy corriente en los contratos celebrados por comerciantes -elementos 
accidentales, para utilizar el lenguaje del artÍculo 1501 del Código Civil-. En 
efecto, mediante normas supletivas2, el legislador mercantil estableció algunas 
obligaciones y derechos enmarcados dentro unos plazos precisos con el fin de 
homogenizar y agilizar esta práctica, además de reducir los costos de la nego
ciación y redacción de estas cláusulas en los contratos3• 

Esta reglamentación no se incluyó en el régimen general de los contratos 
mercantiles, sino en el régimen especial de la compraventa, lo cual no es óbice 
para que en los otros tipos de convenciones se incluya esta clase de disposicio-

Art. 932 C.Co.: " i el vendedor garan tiza por tiempo determi nado el buen fu ncionamiento de la cosa 
vendida, el comprador deberá reclamar al vendedor por cualquier defecto de funcionamiento que se presente durante 
el término de la garanría, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que lo haya descubierto, so pena de caduci
dad. 
El vendedor deberá indemnizar los perjuicios causados por cualquier defecto de funcionamiento que sea reclamado 
oportunamente por el comprador. 
La garantÍa sin determinación de plaw expirará al término de dos años, contado; a partir de la fecha del contrato". 
Art . 933 C.Co.: "Se presumen vendidas con garantía las cosas que se acostumbra vender de esre modo". 

2 " [La oposición enrre las normas imperativas y supletivas] es relativa puesro que no corresponde a una 
clasificación de naturaleza verrical y jerárquica, que no es más que el reflejo de una convicción arraigada de que la 
norma imperativa encarna el modelo ejemplar de la norma jurídica y la supleriva no sería más que una regla de 
segundo orden, relegada a un nivel inferior en la escala normativa. Obligaroria, la norma supleriva constituye una 
norma jurídica completa. Desde este punro de visra, la oposición es neurraliuda" . p¿res, C!ci l~ . La regle supplérive. 
Ed. LGDJ, Paris, 2004, p. 583. 
3 "Todos sabemos que más tiempo en la redacción y negociación debe conducir a un contrato más claro y 
preciso. Pero también somos conscientes de que más redacción y negociación tiene un cosro en tiempo y abogados, 
es decir, en di nero". Bullard Gom.ále-z, Alfredo. "De acuerdo en que no estamos de acuerdo". In Derecho y economía. 
Análisis económico de las instituciones legales. Ed. Palesrra, Lima, 2006, p. 398. 
"Enrre menos numerosos sean los términos que req uiere una negociación, más barato será el proceso de la contrata
ción. Por lo ramo, la ley puede ahorrar dinero a las partes contratantes ofreciendo términos de omisión eficientes para 
subsanar las lagunas de los contratos". Coorer, Roberr y Ulen, 1homas. Derecho y econo mía. Ed. Fondo de cultura 
económica, Trad. Eduardo Suáre-z, México, 1999, p. 260. 
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nes, o se entiendan incluidas en virtud de la costumbre (art. 3 C.Co.) o el uso 
común (art. 1621 C.C.), hipótesis en las cuales la reglamentación establecida 
en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio podría llegar a aplicarse 
vía analogía (art. 1 C.Co.). 

Ahora bien, esta perspectiva funcional de la cosa, que se adoptó en el 
mencionado artículo 932, no es, en lo absoluto, innovadora: los bienes del 
mundo susceptibles de apropiación4 son aprehendidos por el derecho desde 
una perspectiva funcional, teniendo en cuenta "para qué sirven"5• Los contra
tantes asumen obligaciones -y sus derechos correlativos- tomando en consi
deración una función, ya sea "natural", que corresponde al uso que normal
mente se les da a esa clase de objetos, o bien, particular, que constituye el uso 
específico que les asignan los contratantes. 

Es precisamente esta perspectiva funcional de los bienes la que permite 
establecer que se presentó un error en cuanto a las calidades sustanciales del 
objeto de la obligación contractual {art. 1511 C.C.)6 o que una convención 
tiene causa ilícita (art. 1524 C.C.V 

En el contrato de compraventa, los problemas de funcionamiento de la 
cosa le permiten al comprador negarse a recibirla o solicitar una reducción del 
precio inicialmente establecido (arts. 916,931 y 940 C.Co.); adicionalmente, 
las acciones edilicias -acciones por vicios ocultos-, lo facultan para reclamar 
después de la recepción por defectos de funcionamiento respecto de su uso 
"natural" o de aquél previsto en el contrato (arts. 934 C.Co. y 1915 C.C.)8

• 

4 "Bien expresa, entonces, en términos jurídicos, una ventaja, un activo, una riqueza. [ .. . ] El derecho 
debe, en efecto, abarcar y regir, mediante esta noción, todo aquello que representa un valor en un momento y en una 
sociedad determinados; todo lo que es susceptible de un intento de apropiación por parte de las personas. [ . . . ] En 
definitiva, por medio de la noción de bien , el derecho se vuelve el receptáculo de las concepciones sociales y políticas 
dominantes en una época y dentro de una sociedad determinadas". Rochfeld , Judirh . Les grandes notions du droit 
privé. Ed. PUF, París, 20 11 , p. 216. 
S "[T]odas las funciones son relativas al observador. Las funciones jamás son independientes del obser
vador. La causación es independiente del observador; lo que la función añade a la causación es la normarividad o 
teleología. La asignación de función presupone la noción de propósito, meta u objetivo, y por lo tanto la asignación 
adscribe algo más que meras relaciones causales". Searle, John. Mente, lenguaje y sociedad. Trad. Jesús Alborés. Ed. 
Alianza 1 Ensayo, Madrid, 200 1, p. 112. 
6 "La evolución ha culminado - siempre sobre la base de que por 'sustancia' hay que entender calidades 
sustanciales- con la teoría contemporánea - inspi rada en un criterio subjetivo, de orden psicológico, que encuentra 
su centro de gravedad no en un elemento material sino en la noción de móvil determinante de la voluntad- según 
la cual son sustanciales aquellas calidades que han sido determinantes o propulsoras de la vo luntad de las partes". 
C.S.J. , colombiana Cas. Civ. 28/0211936. M.P. Ed uardo Zu leta Ángel. Jurisprude ncia y doctrina, romo Ill, N° 30, 
junio de 1974, p. 384. 
7 C.S.J . C.'tS . Civ. 19/12/2008. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Ref: 15001 -31 -03-003-1996-08158-01., 
C.S.J. Cas. Civ. 29/09/1944 . M.P. Fulgencio Leq uerica Vélez. G . J. LVI I, números 2006 a 2009, pp. 600 a 609. , y 
C.S.J . Cas. Civ. 07/1011938. M.P. Fulgencio Lequerica Vélez. G. J. XLV!l , n{Jmero 1940, pp. 247 a 255. 
8 Consúltese al respecto: Mantilla Espinosa, Fabricio. "Sobre las acciones tkl comprador imatisftcho •. En 
Realidades y tendencias del derecho en el siglo XXI. Derecho privado. Tomo IV, 2. Ed. Universidad Javeriana/Temis, 
Bogotá, 201 O, pp. 523 a 553., Mantilla Espinosa, Fabricio y Ternera Barrios, Francisco. "Las acciones tkl comprador 
imatisftcho en el tÚrecho colombiano: un probkma tÚ incertidumbre jurídica': En Mantilla Esp inosa , Fabricio y Pi
zarra Wilson, Carlos. Estudios tÚ tkrecho privado en homenaje a Christian Larroumet. Ed. Universidad del Rosario 1 
Universidad Diego Portales, Bogotá, Santiago de C hile, 2008, pp. 299 a 326., Fenoy Picón, Nieves. El sistema de 
protección del comprador. Ed. C uadernos de derecho registra!, Madrid, 2006., De Verda y Bcamonre, José Ramón. 
Saneamiento por vicios ocultos. Las acciones edilicias. Ed. Universidad del Rosario, Bogotá, 2009. 
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En derecho del consumo, el Decreto 3466 de 1982 le permitía al con
sumidor exigirle a su contratante la reparación del bien que no cumpla con 
las condiciones de calidad e idoneidad (arts. 13 y 29 O. 3466/1982 col.). De 
igual manera, la Ley 1480 de 2011, en su artículo 5, define la garantía como 
"Obligación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de res
ponder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las 
condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofre
cidas" e idoneidad o eficiencia como "aptitud del producto para satisfacer la 
necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado". 

Dentro de esta misma perspectiva, la jurisprudencia acuñó la noción de 
producto defectuoso como aquél que no ofrece la seguridad que el consumi
dor puede legítimamente esperar de él ; noción que fue consagrada en la Ley 
1480 de 2011 . 

Así las cosas, es importante realizar una breve presentación de la institu
ción, determinando sus características definitorias (I), para, luego, analizar su 
articulación con las demás reglas del sistema y los problemas que ésta conlleva 
(II). 

1 

Antes de abordar las características de fondo de la garantía, es importante 
hacer unos breves comentarios preliminares sobre la manera como opera. 

Por un lado, hay que precisar que el legislador consagró la garantía como 
una reclamación desprovista de toda formalidad9: ésta puede, entonces, reali
zarse por escrito o verbalmente y el contencioso a que dé lugar se decide en un 
proceso ordinario (art. 396 C.P.C.) 10

• 

Por otro lado, la ley establece dos plazos distintos, ambos supletivos: el 
primero, para reclamar al vendedor, de treinta días contados desde el des
cubrimiento del problema de funcionamiento, so pena de _caducidad (art. 
85 C.P.C.). El segundo, para el determinar el periodo de cubrimiento de la 
garantía, de dos años contados desde la fecha del contrato . 

. S.J. Cas. Civ. 30/04/2009. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 25899 3193 992 1999 00629 01., .S.J . 
Cas. iv. 7/02/2007. M.P. César Julio Valencia Copete Exp. 23162-31 -03-001 - 1999-00097-01. , y C.S.J. Cas. Civ. 
13/12/2005. M.P. Pedro Üct.lvio Munar adena. Exp. 5122 . 
Ley 1480 de 20 11 : "Artículo 5 Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se enriende por: [ ... ] N• 17 Producto 
defectuoso es aquel bien mueble o inmueble que en razón de un error el disetío, fabricación, construcción, embalaje 
o información, no ofrezca la razonable seguridad a la que roda persona tiene derecho". 

9 El consensualismo debe entenderse como la libertad para expresar la voluntad , mientras que el formalis
mo hace referencia a la determinación imperativa del legislador de los modos para que los sujetos expresen sus actos 
voluntarios. Véase al respectO: Flo ur, Jacques. "Queú¡ues remarques sur l'ivolution dufom¡a/isme". En Le droit privé 
fran~s au milieu du XXe siecle. Tome l. Études offertes a Georgcs Rippert. Ed. R. Pichon et R. Durand-Auzias, 
París, 1950, pp. 93 a 114. 
10 C.S.J. Cas. Civ. 11 /09/1991. M.P. Alberto Ospina Botero. G. J. CCXII, número 2451, p. 127. 

-35-



Código de Comercio 40 años 

Sobre los plazos, es necesario hacer dos breves precisiones: a) la ley no 
establece un plazo de prescripción especial de la acción, por tal razón, la pres
cripción aplicable debe ser la general de diez años (art. 2536 C.C.) 11 -aunque 
no tengo conocimiento de fallos que hayan decidido sobre tema-, y b) la ley 
estableció que el término de dos años se cuenta desde la fecha del contrato, si 
bien es cierto que las partes pueden pactar en contrario, no es menos inapro
piado el punto de inicio del término establecido por el legislador, si tenemos 
en cuenta el hecho de que el comprador sólo puede conocer el problema de 
funcionamiento cuando recibe físicamente el bien y, en un contrato con la 
entrega sujeta a plazo, el término de cubrimiento puede transcurrir, en buena 
medida, sin que el comprador haya podido verificar el correcto funciona
miento del bien. Por tal razón, precisamente, la ley 1480 de 2011, en lo que 
respecta a sus acciones particulares, decidió: "El término de la garantía legal 
empezará a correr a partir de la entrega del producto al consumidor" (art. 8). 

Hechas estas precisiones preliminares, podemos analizar sus característi
cas principales: su condición de garantía (A) y su función indemnizatoria (B). 

A. El artículo 932 del Código de Comercio califica esta institución di
rectamente como una garantía, pero, ¿qué debemos entender por esto? El 
vocablo "garantía" es definido por el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española como el "efecto de afianzar lo estipulado. Fianza, prenda. 
Cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad [ . .. ] 12

; pero, ni 
el Código Civil ni el Código de Comercio incluyen una definición de esta 
palabra. Ahora bien, en la práctica del derecho y en la ley misma 13

, el vocablo 
suele ser utilizado para designar cualquier medida que dé seguridad frente a 
un pago eventual y su significado es cercano al de "caución"14 • 

Sin embargo, basta con observar el uso que se hace de ella dentro del 
lenguaje particular de la garantía de buen funcionamiento para concluir que, 
en este caso, la expresión designa una institución diferente15 • En efecto, como 
lo precisa la doctrina más autorizada, "la obligación de garantía es una obli
gación de resultado cuya inejecución compromete la responsabilidad del deu-

11 En el mismo sentido, véase: Cárdenas Mejía, Juan Pablo. "La molución por probkmas tk fonrionamiento 
tk la cosa tn ti tkrecho colombiano: ti rigimm imano -vicios ocultos J garantía mínima pmuma- J ti régimen tk la 
compravmta inttrnacional tk mtrcatkrías': In Gairán Maníne-t, José Alberto y Mantilla Espinosa, Fabricio. La termi
nación del contrato. Ed. Universidad del Rosario, Bogotá, 2007, p. 257. 
12 Real Academia de la Lengua. Diccionario de la lengua española. Tomo l, Madrid, 2001, p. 111 7. 
13 Véase, por ejemplo: arrs. 814,834,872. 1013, 1149, 1198, 1297, 1431 y 2416 C.C.; arrs. 568,873 y 
882 C.Co.; arrs 47, 337, 37 1, 383, 421, 426, 508, 513, 519, 582, 631 , 644, 655 y 678 C.P. C. 
14 Are. 65 C. C.: "Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de 
otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda". 
1 5 "Analizar una expresión no consiste en sustituirla por otras que se adecuen mejor a la estructura de los 
hecho y satisfagan nociones preconcebidas sobre la función ideal del lenguaje. Es, en cambio, tomar clara conciencia 
de la función que ella cumple en el contexto particular. Esto es, qué uso se le asigna en el lenguaje, entendido no ya 
como una herramienta apta para prestar un solo servicio, sino como un variado instrumental que empleamos para 
los fines más diversos". Carrió, Gen aro. l'rtfodo a Harr, Htrbtrt L. A. Moral J tkrtcho. Comn·budonts a su análisis. 
Trad. Genaro Carrió. Ed. Depalma, Buenos Aires, 1962, p. 19 . 
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dor, sin que se le permita exonerarse mediante la prueba de la causa extraña, la 
cual, de acuerdo con el régimen general, le serviría de exoneración" 16. 

Estas garantías son bien conocidas en el derecho colombiano, tanto las de 
origen contractual como las de origen legal. Así, pues, dentro de las normas 
generales concernientes a las obligaciones y los contratos, el Código Civil 
establece: "Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito, o de 
alguno en particular, se observará lo pactado" (art. 1732.). Solución que se repi
te en algunos regímenes especiales, por ejemplo: "El mandatario puede por un 
pacto especial, tomar sobre su responsabilidad la solvencia de los deudores y todas 
las incertidumbres y embarazos del cobro. Constituyese entonces principal deudor 
para con el mandante, y son de su cuenta hasta los casos fortuitos y la fuerza ma
yor" (art. 2178). 

Adicionalmente, en las normas supletivas correspondientes al contrato de 
compraventa -elementos de la naturaleza, para utilizar el lenguaje del artículo 
1501 del Código Civil- encontramos las famosas obligaciones de saneamiento 
por evicción y por vicios redhibitorios, comúnmente llamadas garantías por
que ponen en cabeza del vendedor la obligación de responder por el dominio, 
la posesión pacífica de la cosa y sus defectos ocultos anteriores a la venta, sin 
tomar en consideración su origen, es decir, sin permitirle exonerarse median
te la prueba de la causa extraña (arts. 1895 y 1915 núm. 1 C.C., 934 y 940 
C.Co.) 17

• 

Así y todo, como bien lo precisa al profesor Larroumet, " [ ... ] la obliga
ción de garantía no llega a imponer la obligación de indemnizar los daños que 
resultan de la culpa del acreedor. En esta hipótesis, habrá lugar a una exonera
ción total o parcial del deudor, según sea el caso"18. 

Ahora bien, la garantía consagrada en el artículo 932 del Código de Co
mercio adopta una perspectiva meramente funcional 19, es decir que sólo exige 
un problema cualquiera de funcionamiento sin entrar a considerar ni su gra
vedad20, ni los eventuales desperfectos estructurales que constituyan su ori
gen21. Para reclamar su aplicación, basta con probar que la cosa no se ajustó 

16 Larroumet, Chriscian. Droit Civil. L~s obligatiom. L~ contra/. 2~ partí~. Effits. Ed. Economica, Paris, 
2007, p. 657. 
17 Un esrudio general sobre la función exonerawria de la causa extraña en: Cárdenas Mejía, Juan Pablo. 
"Causa ~xtraña como o:imentt de mpomabilidad". En Casero de Cifuente , Marcela (coord.). Dtrecbo iÚ 1m obligacio
n~s. Tomo /l. Volumen l . Ed. Universidad de los Andcs/Temis, Bogotá, 20 1 O, pp. 349 a 394. 
18 Larroumet, Chrisrian. O p. cir. , p. 657. 
19 Consúltese: Moya, Ca rlos. Fiwsofia iÚ /Q mmtt. Ed. Uni versirar de Valencia, Valencia, 2004, pp. 99 a 
11 6. 
20 Véase: C.S.J . Cas. C iv. 11 /09/1 99 1. M.P. Albeno Ospina Borero. G.J. CCXJ I, número 245 1, p. 128. 
21 Parte de la docrrina francesa, para hacer referencia a este aspecro, utiliza la expresión "vicio funcional". 
Consú lrese: Tournafond , Olivier. L~s pritmdus concoun d'actiom ~~ k contrat d~ vmtt. Recueil Dalloz, Chron, 1989, 
pp. 237 a 244., y Cour Cass. Ch. Civ J. 29/05/ 1996. Recueil Dalloz, 1997. Obs. Olivier Tournafond , p. 347. 
Consú lrese tam bién: Puig, Pascal. Contratssptciaux. Ed. Dalloz, coll. Hypercours, Paris, 2009, pp. 286 y 287. 
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exactamente al uso que se esperaba de ella22
• Pero, ¿qué puede reclamar el 

comprador? 
B. Respecto de la garantía de buen funcionamiento , la jurisprudencia 

colombiana de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de su laconismo, ha afir
mado de forma reiterada y enfática que el vendedor está obligado a "reparar 
e indemnizar los perjuicios"23 y, en sentencia de 14 de enero de 2005, precisó 
que, en desarrollo de esta garantía, el vendedor estaba obligado a reparar la 
maquina vendida y al reemplazo de ciertas piezas24

• 

Pero, esta reparación de la cosa ¿es una ejecución forzosa o una verdadera 
indemnización in natura? Antes de precisar las consecuencias prácticas de la 
respuesta a este interrogante, es fundamental que recordemos unos presupues
tos teóricos que nos permitirán entender el alcance de las distintas posibilida
des en cuestión. 

El derecho colombiano, además de la posibilidad de pedir la indemniza
ción de los daños y perjuicios sufridos, le concede al acreedor contractual la 
opción, dentro de ciertas condiciones, entre solicitar la resolución del contrato 
o la ejecución forzosa (ares. 1546, 1610, 1612, 1930 C.C. y 870 C.Co.)2S, es 
decir, el acreedor tiene la posibilidad de insistir en que el deudor haga honor 
a su compromiso contractual (ares. 1610 nums .. 1 y 2, 1612 C.C. , 500 y 502 
C.P.C.)26 o, simplemente, puede buscar resarcimiento a través de la responsa
bilidad contractual: la obligación de indemnizar perjuicios tiene su origen en 
el incumplimiento de la obligación originalmente asumida en la convención 
por el deudor (ares. 1610 núm. 3 y 161 2 C.C.)27

• 

Ahora bien, partiendo de lo expresado por la jurisprudencia colombia-

22 "Atribuir bondad instrumental a una cosa es primariamente decir que ral cosa sirve para un objetivo. 
Atribuir a alguna cosa la propiedad de tener una bondad propia de su clase presupone que existe una finalidad que 
está -diré- esencialmente asociada a ese género y que se cree que tal cosa sirve para esa finalidad.[ ... ]. Un martillo 
con un mago que se puede romper f.ícilmenre en pedazos es un marti llo deficiente para clavar clavos grandes en 
trozos de madera dura. A un marrillo que puede dañar la madera se le podría llamar 'ma.lo' incl uso si es muy eficaz 
para clavar clavos". Von Wrighr, Gcorg-Henrik. La divmidad tÚ lo bumo. Trad. Daniel González Lagier y Victoria 
Roca. Ed. Marcial Pons, Mardid, 201 O, pp. 53 y 55. 
23 C. .J. Cas. iv. 11/09/1991. M.P. Alberto Ospina Botero. G . J. CCXll, número 2451, pp. 121 a 145., 
C.S.j. Cas. civ. 13/12/2002. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Exp: 6462., C.S.J. Cas. civ. 14/01/2005. M.P. 
Edgardo Villamil Porrilla. Exp: 7524., C.S.J. Cas. civ. 04/08/2009. M.P. Edgardo Villamil Porrilla. Exp: 11001 -
3103-009-2000-09578-01., y C.S.J. Cas. civ. 19/10/2009. M.P. WiUiam Namén Vargas. Exp: 05001 -3 103-009-
200 1-00263-0 l. 
24 C.S.J. Cas. civ. 14/0 1/2005. M.P. Edgardo Villamil Porrilla. Exp: 7524 
25 Véase: .S.J. Cas. Civ. 18/ 12/2009. M. l~ Arturo Solarte Rodrígucz. Exp. 41001-3 103-004-1996-
09616-01., y C.S.J. Cas. C iv. 22/10/2003. M.P. Carlos Ignacio Jararnillo Jaramillo. Exp. 7451. 
26 Consúltesc: Carbonnier, Jean. "L'obligation: mtrt /.o forci etl.agrda". En Fkxibk droit. Pour unnocioLogie 
du droit sans rigueur. Ed. LGDJ, Pa rís, 1998, pp. 289 a 302. 
27 Véase: C.S.J. Cas. Civ. 19/ 10/2009. M.P. W illiam Namén Vargas. Exp. 05001-3 103-009-200 1-00263-
01. 
Una completa explicación de la responsabilidad contractual como una obligación nacida del incumpli miento y no 
como una "ejecución por equivalente" en: Larroumer, Christian. "Pour /.o mpomabilité contractue!k". En .EtutÚs 
offims a Pierre Cata/.o: Le droit privé .franfaís a /.o fin du )()(;me siük. Ed. Lirec, París, 2001 , p .. 543 a 554., y Viney. 
Genevieve. "ÉtutÚs offirtes a ]arques Ghestin: Le droit privé .franrais a u début du XX.lime sitck. Ed. LG DJ, París, 200 1, 
pp. 92 1 a 947. 
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na sobre la materia28
, se podría pensar que la responsabilidad contractual a 

la que daría lugar la garantía por buen funcionamiento permitiría tanto un 
resarcimiento in natura: reparar el bien, como por equivalente: pagar la suma 
de dinero correspondiente a los daños sufridos. Pero, a partir del momento 
en que se admite el resarcimiento in natura, ¿cómo se puede diferenciar de la 
ejecución forzada? En otras palabras: ¿cuando el comprador le exige al vende
dor que le repare el bien le está pidiendo que ejecute la obligación contractual 
inicialmenre asumida -entregar una cosa que funcione- o le está reclamando 
que le resarza los perjuicios sufridos con ocasión del incumplimiento ?29 

Esta diferencia no está desprovista de consecuencias: si aceptamos que 
la reparación de la cosa por parte del vendedor es una ejecución forzosa, al 
comprador le basta con demostrar la inejecución de la obligación contractual 
de garantía: que la cosa no funciona bien. En cambio, si se acepta que se trata 
de un resarcimiento in natura, estaremos en el campo de la responsabilidad 
contractual y el comprador tendrá que entrar a demostrar la existencia de 
un daño efectivamente sufrido -además de del vínculo causal entre éste y el 
incumplimiento-. 

Adicionalmente, las facultades del juez, en teoría, serían distintas en las 
dos hipótesis: en la primera, el juez tendría que limitarse a exigir el cumpli
miento de la obligación contractual originalmente pactada, sin que le fuera 
posible condenar al vendedor a algo distinto; mientras que en la segunda, el 
juez tendría una mayor libertad para determinar la manera como el daño su
frido por el acreedor insatisfecho quedaría resarcido30

• 

28 .S.J. Cas. Civ. 11/0911991. M. P. Alberto Ospina Botero. G . J. CCXII , número 2451, pp. 121 a 145. , 
C.S.J. Cas. civ. 13/ 12/2002. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jarami llo. Exp: 6462., C.S.J. Cas. civ. 14/01/2005. M.P. 
Edgardo Villamil Portilla. Exp: 7 524., C.S.J. Cas. civ. 04/08/2009. M.P. Edgardo Villamil Porrilla. Exp: 11001-
3103-009-2000-09578-01., y C.S.J . Cas. civ. 19/10/2009. M.P. Wi ll iam Namén Vargas. Exp: 05001 -3103-009-
2001-00263-0 l. 
29 La Convención de Viena sobre Compravema Imernacional de Mercaderías, en su artículo 48, estab le
ce: " 1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, el vendedor podrá. incluso después de la fecha de entrega. 
subsanar a su propia costa todo incumplimiemo de us obligaciones, si puede hacerlo sin una demora excesiva y 
sin causar al comprador inconveniemes excesivos o incertidumbre en cuamo al reembolso por el vendedor de los 
gasros anticipados por el comprador. No obstame, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de 
los daños y perjuicios conforme a la preseme Convención. 2) Si el vendedor pide al comprador que le haga saber si 
acepta el cumplimiento y el comprador no atiende la petición en un plazo razonable, el vendedor podrá cumplir sus 
obligaciones en el plazo indicado en su petición. El comprador no podrá, an tes del vencimtemo de ese plazo, ejercitar 
ningú n derecho o acción incompatible con el cumpli miento por el vendedor de las obligaciones que le incumban. 3) 
Cuando el vendedor comuniq ue que cumplirá sus obligaciones en un pla7-D determinado. se presumirá que pide al 
comprador que le haga saber su decisión confo rme al párrafo precedeme. 4) La petición o com unicación hecha por 
el vendedor conforme al párrafo 2) o al párrafo 3) de este artículo no sunirá efecro a menos que sea recibida por el 
comprador". 
La doctrina más representativa ha encendido esta disposición como una suerte de ejecución forzosa. Véase al respecro: 
Heuzé, Vi ncem. La vmu int"narionale de marchandim. Droit uniform~. Ed. LGDJ, París, 2000, pp. 359 a 375., y 
Audit, Bernard. La vmu inurnarionalede marchandis~s. Convention des Nations-Unies du 11 avril 1980. Ed. LGDJ, 
París, 1990, pp. 122 a 13 1. 

30 Véase: Vine y, Genevieve. "Exkurion de l'obligalion, Jaculti de r~mplaumml ~~ riparation tn narur. tn droit 
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Sin embargo, esta precisión teórica no parece tener en cuenta el hecho de 
que, en la práctica, los jueces condenan a la ejecución de prestaciones que no 
resultan exactamente iguales a la prestación objeto de la obligación contrac
tual incumplida, cuando aquéllas logran satisfacer mejor el interés positivo 
del acreedor que la condena al pago de una indemnización pecuniaria (arrs. 
1610 núm. 2, 1612 C.C., 500 y 502 C.P.C.)31

• Es más, en el caso de incum
plimiento de obligaciones de no hacer, el Código Civil mismo permite que 
la ejecución forzosa del deudor se lleve a cabo a través de medios diferentes 
de la destrucción de lo realizado en contravención de la obligación asumida: 
"Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso 
será oído el deudor que se allane a prestarlos. El acreedor quedará de todos modos 
indemne" (art. 1612). 

¿Cómo diferenciar, entonces, estas dos instituciones? ¿Cómo saber si la 
reparación de la cosa solicitada por comprador es un resarcimiento in natura 
o una ejecución forzosa? Los criterios de distinción elaborados por la doctrina 
resultan vaporosos y sin mayor utilidad práctica32 • 

"Una distinción cuya delimitación no estamos, verdaderamente, en ca
pacidad de trazar, no merece entonces ser hecha -para decirlo de forma ama
ble-"33. 

En este orden de ideas, en materia contractual, la responsabilidad civil de
bería limitarse a la condena a pagar una suma de dinero para resarcir el daño 
sufrido por el acreedor, y cualquier otra forma distinta de satisfacción del 
acreedor -como la reparación del bien y el reemplazo de sus piezas- debería 
circunscribirse a la noción de ejecución forzosa de la obligación contractual, 
lo cual implicaría una nueva lectura del principio de la fuerza obligatoria del 
contrato (arr. 1602 C.C.)34

• Ahora, cuando se trata de reclamos en caso de 
compraventas con garantía de buen funcionamiento, la situación resulta mu
cho más simple porque se pueden delimitar más fácilmente las dos obligado-

.franfaú". En Fonraine, Maree! er Viney, Genevieve. ús sanctions tÚ l'inn:kution tÚs obligations contractu~lks- ÉtutÚs 
tÚ droit rompart. Ed. Bruylanr!LGDJ, Bruxelles, Paris, 2001, pp. 167 a 203., Wéry, Parrick. "Li!xtcution m nature 
de l'obligation cor~tractuelk tt la riparation m naturt du dommage rontracrueL Rapport b~lg~ ·. En Fontaine, Marcel et 
Viney, Genevieve. Op. Cir. , pp. 205 a 262. , y Viney, Genevieve et Jourdain , Patrick. ús ~Jfots tÚ la mponsabilitl. Ed. 
LGDJ, Paris, 2001, pp. 25 a 125. 
31 Consúltese al respecto: Laithier, Yves-Marie. ÉttiiÚ comparativ~ tÚs sanctions tÚ l'inn:icution du contrar. 
Ed. LGDJ, Paris, 2007, pp. 77 a 92. 
32 "Si se acepta indLLir en la ejecución forzosa roda medida que satisfaga al acreedor, permitiéndole obte
ner el equivalente de la prestación prometida, ¿no sería mejor ahorrarnos, en materia contractual, esta noción de 
' reparación in natura', tan difícil de precisar como justificar en los textos legales?" Viney, Genevieve. L~s sar~ction.s tÚ 
l'in~xlcution d~s obligations contractu~lks- ÉtutÚs tÚ droit compart, p. 203. 
33 Austin, John L. Le langage de la perccption. Trad. Paul Gochet. Ed. Vrin , Paris, 2007, p. 164. 
34 Véase: Laithicr, Yves-Masie. Op. cit., pp. 91 y 92. 
Consúltese también: Gaudemet, Eugene. 7hiorie gbzirak tÚs obligatiom. Ed. Sirey, Toulouse, 1965, p. 378., Carbon
nier, Jean. Droit civil. Tome 4. Les obligarions. Ed. PUF, Pasis, 1996, pp. 304 y 305., Larroumet, Christian. "Pour 
la responsabilité contractuellc"., p. 543., y Larroumet, Christian. Droit Civil. Les obligations. Le comrat. 2e partic. 
Effers. , pp. 756 y 757. 
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nes en cabeza del vendedor: si el comprador le exige la entrega de un bien que 
sirva, nos hallaremos frente a la ejecución forzosa de la obligación de entrega; 
y si la reclamación se limita a la reparación material de la cosa, estaremos en 
la hipótesis de la garantía. 

Así, pues, la explicación más sencilla es, probablemente, la correcta. Pluri
tas non es ponenda sine necessirate -no hay que predicar la existencia de más 
cosas que las absolutamente necesarias-35 • 

Una vez precisadas las características definitorias de la garantía de buen 
funcionamiento, podemos analizar cómo se articula esta institución propia 
del derecho comercial dentro del complejo sistema normativo de sanciones 
del incumplimiento contractual del derecho privado. 

11 

El derecho privado colombiano consagra una gran diversidad de institu
ciones, aplicables a la compraventa, que responden, de distintas maneras, al 
incumplimiento contractual36• Desde medidas preventivas que operan como 
un mecanismo de justicia privada (arts. 1553, 1609, 1882 inc. 4, 1929 inc. 
2 C.C., 873, 926 C.Co., etc.) hasta sanciones definitivas cuyo objeto es po
nerle fin a la relación contractual (art. arts. 1546, 1882 inc., 1930 C.C., 870 
C.Co., 72 C.V) o compensar pecuniariamente al contratante cuyo interés 
económico se vio frustrado como consecuencia del comportamiento de la otra 
parte (arts. 1546, 1610 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 C.C., 870, 884, 925 
C.Co., etc. )37 . 

Sin embargo, limitaré aquí mis análisis a la articulación de la garantía de 
buen funcionamiento con aquellas instituciones con las cuales podría presen
tar un traslape de sus campos de aplicación: la ejecución forzosa y la respon
sabilidad contractual, por un lado, (A) y las garantías por vicios ocultos y del 
derecho del consumo, por el otro (B). 

A. Como es bien sabido, el derecho privado colombiano permite al acree
dor insatisfecho, además de solicitar la ejecución forzosa y la indemnización 

35 " La divisa de Occam no es , desde luego, una regla arbitraria o una regla que alcance justificación por 
su éxito práctico: su imención es decir que las unidades de un sistema de signos que son innecesarias no significan 
nada. [ . . . ] Los signos que cumplen una y la rnisrna finalidad son iógicaJilente equi valentes, y los que no cumplen 
finalidad alguna carecen lógicamente de significado". Wittgenstein, Ludwi g. Tractatus logico-phil.osophicu.<. Trad. Luis 
M. Valdés Vi ll anueva, Ed. Tccnos. Madrid, 2002, p. 211, proposición 5.4732 1. 
36 Uti lizaré, indistintamente, las expresiones "incumplimiento contractual" e "incumplimiento de la obli
gación contractual'' . Para un análisis de las - sutiles- diferencias que implicarían, véase: Yvcs-Marie. Op. cit., pp. G y 

7. 
37 Para un análisis de conjunto de las sanciones del incumplimiento contractual , véase: Laithier, Yves-Ma
rie. Op. cit. , Pizarra Wilson, Carlos. " Hacia un sisuma tÚ rrmtdios al inct~mplimimto contracrual". En Pizarra Wilson, 
Carlos y Vida! Olivares. Á! varo. lncumplimimto contractual molución t indemnización de daños. Ed. Universidad del 
Rosario, Bogotá, 20 1 O, pp. 209 a 2 18., y Popineau-Dehaullon , Catherine. Les rem~des tÚ justiu privü a l'inaicution 

du co11trat. Éru<Ú comparativt. Ed. LGDJ, París, 2008. 
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de perjuicios, demandar la resolución del contrato en caso de incumplimiento 
grave del deudor38• Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia ha reiterado de forma enfática que la garantía por buen funciona
miento no faculta al comprador para demandar la resolución del contrato39

• 

Así las cosas, este tema no merece mayor discusión. 
Como ya lo comenté en la primera parte de esta ponencia, la garantía de 

buen funcionamiento permite solicitar la reparación material del bien y, even
tualmente, un resarcimiento en dinero por los daños causados. La primera a 
través de la ejecución forzosa y la segunda mediante la demanda de respon
sabilidad contractual. Pero, ¿cuál sería la diferencia con el régimen general 
aplicable a estas dos instituciones? 

Comentaré brevemente las dos posibilidades: en cuanto a la ejecución 
forzosa, hay que precisar que el objeto de la obligación de entrega y el de la 
garantía no es necesariamente el mismo. El de aquélla es la transferencia de la 
propiedad de un bien determinado o determinable, con todos sus accesorios 
y libre de gravámenes {arts. 905, 928 y 931 C.Com.); mientras que el de ésta 
se reduce a la prestación de un servicio material de reparación y asistencia 
técnica con el eventual reemplazo de ciertas piezas. 

Ahora bien, como la disposición del artículo 932 del Código de Comer
cio es supletiva, las partes pueden -y en la práctica así sucede- limitar la ga
rantía a ciertos servicios y repuestos: sólo la parte mecánica con exclusión de 
la eléctrica, sólo el reemplazo de piezas electrónicas, etc.40 

38 Si bien los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio no hacen referencia a la grave
dad, ésta, además de exigirse en algunos regímenes paniculares como el del arrendamiento (arrs. 1984 C. C.) y el de 
sumin istro (arr. 973 C.Co.), ha sido entendida por la jurisprudencia como un~ condición necesaria e implícita para 
decretar la resolución. Véase al respecto: C.S.J. Cas. Civ. 18112/2009. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Exp. 41001-
3103-004-1996-096 16-01., C.S.J. Cas. Civ. 19/10/2009. M.P. William Namén Vargas. Exp. 05001-3103-009-
2001 -00263-01., y C.S.J. Cas. Civ. 11109/1984 M.P. Humberto Murcia Ballén. G.J. Tomo 176, número 2415., p. 
237. 
Es importante resaltar que, en un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia aceptó expresamente la validez de las 
cláusulas resolutorias, en virtud de las cuales el acreedor mismo. bajo cierras condiciones, resuelve el contrato, sin 
necesidad de declaración judicial: C.S.J . Cas. Civ. 30/08/2011. M.P. William Namén Vargas. Exp. 11001-3103-
012-1999-01957-0 l. 
Sobre la situación del derecho colombiano antes de la mencionada sentencia, véase: Mantilla Espinosa, Fabricio y 
Ternera Barrios, Francisco. La resolución. In Mantilla Espinosa, Fabricio y Ternera Barrios, Francisco. Los conuaros 
en el derecho privado. Ed. Lc:gis 1 Universidad del Rosario, Bogotá, 2007, pp. 260 a 264. 
Sobre los problemas de índole procesal que presentan las cláusulas de resolución exuajudicial y sus dificu ltades 
de aplicación práctica, consúltesc: Hernández Villarrcal, Gabriel : " Tratamiento procesal tk/ pacto comisario t'Xprt!so 
previsto m el artículo 1937 tÚ/ Código Civil colombiano: ¿unil garantía inane?". En Tapia Rodríguez, Mauricio e t. Al. 
Estudios sobre garantías reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva Undurraga. Ed. Universidad del Rosario/ 
Universidad de hile, Bogotá, 2009, pp. 849 a 868. 
Un complerísimo análisis rítico general de la resolución extrajudicial en: Gen icon, Thomas. La risolurion du contra/ 
pour inexlcution. Ed. LGDJ, París, 2007, pp. 409 a 494. 

39 C.S.J. Cas. C iv. 111091199 1. M.P. Alberto Ospina Botero. G. J. CCXII , número 2451, pp. 121 a 145. , 
C.S.J. Cas. civ. 13112/2002. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Exp: 6462., C. S. J. Cas. civ. 14/0112005. M.P. 
Edgardo Villamil Portilla. Exp: 7524 .• C.S.J. Cas. civ. 04/08/2009. M.P. Edgardo Villamil Porrilla. Exp: 11001 -
3103-009-2000-09578-01., y C.S.J. Cas. civ. 19110/2009. M.P. William Namén Vargas. Exp: 05001-3103-009-
200 1-00263-0 l. 
40 Véase: C.S.J. Cas. civ. 14/01/2005. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Exp: 7524. 
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En el caso de ventas de bienes de género, es muy común que el vendedor 
llegue incluso a calcar el objeto de la garantía sobre el objeto de la obligación 
principal, obligándose incluso a reemplazar el bien si éste presenta problemas 
de funcionamiento. Pero, en esta hipótesis, ¿cuál sería la diferencia entre las 
dos obligaciones? 

No hay que olvidar que, cuando el vendedor individualiza el bien de 
género objeto del contrato, éste se rige por las mismas normas aplicables a 
los cuerpos ciertos (art. 1877 C.C.)41

, por consiguiente, una vez entregado al 
comprador, y recibido por éste a satisfacción (arts. 916, 931 y 940 C.Com.)42 , 

las eventuales reclamaciones tendrían que estar encaminadas a demostrar que 
no se entregó, realmente, el bien objeto del contrato. En el entender de la 
Corte Suprema, éste sólo sería el caso cuando el bien adoleciera de proble
mas de funcionamiento de una especial gravedad43 • Además, como sucede 
por regla general con las obligaciones contractuales, el vendedor siempre po
dría exonerarse demostrando que esta disfunción grave tuvo por origen una 
causa extraña. Por el contrario, la garantÍa siempre le permitirá al comprador 
solicitar el reemplazo del bien, sin importar la gravedad del problema de fun
cionamiento y sin permitirle al vendedor exonerarse mediante la prueba de la 
causa extraña. 

Procesalmente, la ejecución forzosa de la obligación de entrega se sujetará 
a lo dispuesto en los artículos 499 y 501 del Código de Procedimiento Civil, 
mientras que la ejecución de la garantía, cuando consista en la prestación de 
un servicio material, se regirá por lo establecido en el artÍculo 500 del Código 
de Procedimiento Civil44

• 

En cuanto a la responsabilidad civil, no sobra recordar que ésta puede 
demandarse independientemente de la ejecución forzosa y la resolución45 • 

4 1 De igual manera, en materia de depósito el Código Civil, en el artícu lo 2253, establece: "El depositario es 
obligado a la restitu ión de la misma cosa o cosas individuales que se han confiado en depósito, aunque consistan en 
dinero o cosas fungibles, salvo el caso del artÍculo 2206. La cosa depositada debe restituirse con rodas sus accesiones 
y frutos". 
42 onsúlrese : Boucard, Hélene. L'agriarion tÚ la livraiwn tÚlm la venu. EJsai d'une thiorie ginirale. Ed. 
LGDJ, Poitiers, 2005. 
43 C.S.J. Cas. civ. 14/01/2005. M.P. Edgardo Villamil Portilla . Exp: 7524., y C.S.J. Cas. civ. 19/10/2009. 
M.l~ William Namén Vargas. Exp: 05001-3103-009-2001-00263-0 1. 
Una crítica al respecto en: Manrilla Espino a, Fabricio y Ternera Barrios, Francisco. "Lar acciones del compradcr insa
tirficho m el tÚrecho colombiano: un probkma de incertidumbre jurídica"., pp. 319 a 321. 

44 Un completo análisis sobre la eficacia de la ejecución forzosa en: La.irhier, Yves-Marie. Op. cit., pp. 365 
a 482. Sobre la ejecución por un tercero a expensas del vendedor, consúltese también: Viney, Genevieve. "E"<icmion 
tÚ l'obligation,faculri tÚ mnplaammr el rlparalion m na tu re m droit .franrair" ., pp. 189 a 195., Wéry, Parrick. O p. 
cit., pp. 248 a 252. 
45 Los artícu los 1546 del Código Civi l y 870 del Código de Comercio no incluyen de forma general , una 
tercera opción que tendría el acreedor insatisfecho: demandar los meros perjuicios, de manera análoga a lo estable
cido por el artículo 161 O del Código Civil, en el caso del incumplimiento de obligaciones de hacer. Sin embargo, la 
jurisprudencia, de vieja data y de forma reiterada, ha sostenido que los mencionados artícu los 1546 y 870 si rven de 
fundan1enro para solicitar la indemnización de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual , sin que 
sea necesario solicitar ni la ejecución forzosa, ni la resolución de la convención. Véase: C.S.J. Cas. Civ. 3/1011977. 

-43-



Código de Comercio 40 años 

Adicionalmente, la jurisprudencia siempre ha precisado que el comprador 
puede servirse de la garantía para solicitar la indemnización de los perjuicios 
sufridos por el problema de funcionamiento de la cosa vendida46

; pero, ¿de 
todos los perjuicios? 

La regla general en materia contractual es que el acreedor insatisfecho 
puede demandar el resarcimiento de todo daño que se previó o pudo preverse 
al tiempo del contrato; pero, si el incumplimiento se debió al dolo del deudor, 
el acreedor puede solicitar la indemnización de todos los perjuicios que fueron 
consecuencia inmediata o directa de la inejecución (art. 1616 C.C.). ¿Éste 
sería también el alcance de la garantía? 

Si tenemos en cuenta que el deudor de la garantía responde por cualquier 
problema de funcionamiento no imputable al comprador, con independencia 
de su origen -defectos de fabricación, problemas cuya causa fue ajena al ven
dedor, etc.-, habría serias razones para dudar de que la garantía tenga tal cu
brimiento. En efecto, la cadena de daños podría extenderse mucho más allá de 
la cosa misma -disminuciones o bloqueos de la producción, un incendio en 
la fábrica debido a un corto circuito de la maquina, etc.- sin poder exonerarse 
de responsabilidad mediante la prueba de la causa extraña. Esto implicaría un 
altísimo riesgo para el vendedor, riesgo que, necesariamente, se vería reflejado 
en el precio del bien vendido con garantía. 

Además, si atendemos al texto del artículo 932 del Código de Comercio, 
éste, de forma escueta, dispone: "{ .. }el comprador deberá reclamar al vendedor 
por cualquier defecto de funcionamiento que se presente durante el término de la 
garantía { .. }", pero en ninguna parte dice "el comprador deberá reclamar por 
cualquier daño originado en un defecto de funcionamiento que se presente 
durante el término de la garantía". Así las cosas, parece razonable concluir que 
el cubrimiento de la garantÍa se circunscribe a los perjuicios sufridos por la 

M.P. Ricardo Uribe Holguín. G.J. Tomo CLV, No. 2396, pp. 320 a 335., C.S.J. cas. civ. 16/10/1980. M.l~ Ricardo 
Uribe Holguín. G.J. CLXVI, N• 2407, pp. 173 y 174. , C.S.J . Cas. iv. 22110/2003. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo 
Jaramillo. Jurisprudencia y Doctrina 12/2003 p. 2327. , C.S.J. Cas. Civ. 18/12/2009. M.P. Anuro Solarte Rodríguez. 
Exp. 41001-3103-004-1996-09616-0 l. 
Adicionalmente, el artículo 925 del Código de Comercio, para el contrato de compraventa, está claramente orienta
do en el mismo sentido: "El comprador tendrá derecho a exigir el pago de perjuicios por el incumplimiento del ven
dedor a su obligación de hacerle tradición válida. sin necesidad de instaurar previamente cualquiera de las acciones 
consagradas en el artículo 1546 del Código Civil y 870 de este libro". 
Ahora bien, esta solución no es extraña al código de Bello que la consagra dentro de las disposiciones concerniente> 
a ciertos regímenes especiales. Véase, por ejemplo: el artícu lo 1987 "Si fuera de los casos previstos en el artículo pre
cedente, el arrendata rio es turbado en su goce por el arrendador o por cualquiera persona a quien éste pueda vedarlo, 
tendrá derecho a indemnización de perjuicios" , y el artículo 1996 "El arrendatario es obligado a usar de la cosa egún 
los términos o espíritu del contrato; y no podrá, en consecuencia, hacerla servi r a otros objetos que lo convenidos, 
o a &Ita de convención expresa, a aquellos a que la cosa es naturalmente destinada, o que deban prcsumirse de las 
circunstancias del conuato o de la costumbre del país. Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador 
reclamar la terminación del arriendo con indemnización de perjuicios, o limitarse a esta indemnización, dejando 
subsistir el arriendo". 

46 C.S.J. Cas. civ. 04/08/2009. M.P. Edgardo Villamil Porrilla. Exp: 11001-3103-009-2000-09578-01. , 
C.S.]. Cas. Civ. 11/09/1991. M.P. AlbertoOspina Botero. G.J. COGl , número2451, pp. 127 y 128. 
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cosa misma. Los demás daños podrían reclamarse a través de las reglas gene
rales de la responsabilidad civil o de otros regímenes especiales como los que 
veremos más adelante. 

Cierta doctrina47 sostiene que las garantías respecto del bien vendido li
mitan su cubrimiento a los daños causados en la cosa y no a los causados por 
la cosa. Dentro de esta óptica, se excluirían los perjuicios causados a la perso
na del deudor, a terceros y a otros bienes diferentes de la cosa vendida. Esto 
parece muy razonable: tales daños entrarían en el campo de aplicación de 
las normas generales de responsabilidad civil contractual o extracontracrual. 
Pero, ¿los daños sufridos por el comprador como consecuencia directa del mal 
funcionamiento de la cosa: disminución o interrupción de la producción, por 
ejemplo? ¿Cubriría la garantía estos daños correspondientes al lucro cesante? 

Como lo veremos más adelante, al parecer, la Corte Suprema de Justicia 
no ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, pero, si comparamos 
la institución con la garantía por vicios ocultos, podemos confirmar que ésta, 
además del daño emergente resarcido mediante las devoluciones mutuas o 
la disminución del precio, consagra la posibilidad de reclamar también por 
el lucro cesante, en condiciones estrictas, es verdad, pero no por ello menos 
ciertas ( arts. 9 34 in c. 2 C. Co. y 1918 C. C). 

Personalmente, me inclino a pensar que se debe circunscribir el severo 
régimen indemnizatorio de la garantía a los meros daños sufridos en la cosa 
-daño emergente- y someter los perjuicios restantes a las diferentes acciones 
resarcitorias que consagra el derecho privad ~n beneficio del comprador in
satisfecho. Creo que esto corresponde más a la idea que tienen los operadores 
del mercado colombiano cuando venden y compran bienes con garantía de 
buen funcionamiento. La decisión, en últimas, le corresponde a la jurispru
dencia. 

Desde una perspectiva procesal, las pretensiones de ejecución forzosa e 
indemnización de perjuicios por incumplimiento de la obligación de entrega 
y por la garantía de buen funcionamiento deben acumularse en la demanda 
como principales y subsidiarias, para así evitar contradicciones que podrían 
acarrear una inadmisión de la demanda por indebida acumulación de las pre
tensiones (arts. 75, 82 y 85 C.P.C.)48 • 

47 Capri lc Bicrmann, Bruno. "Las accion~s tkl comprador imatis.focho: ~1 cúmulo actual (ley d~ protección al 
consumidor, vicios r~dhibitorios, ~rror sustancia4 molución por incumplimiento) y la tmdmcia al deber tÚ conformidad 
m ~1 tÚruho comparado. En Manrilla Espi nosa, Fabricio y Pi1arro Wilson, Carlos. Op. cir., pp. 569 y 570 584 y 585., 
y Zclaya Erchegaray, Pedro. "El cúmulo u opción tÚ mpomabilidodes m la nueva lry de prottmón al consumidor". En 
Corral Talcciani, Hernán. Derecho tkl t·onsumo y protección al comumzdor. Estudios sobre la lry N" 19.496 y las princi
pales untÚncias extranjeras. Cuadernos tÚ extensión N " 3. Ed. Universidad de los Andes, Santiago de Chile, 1999. pp. 
240 a 242. 
48 Véase: Azula Camacho, Jaime. Manual tÚ derecho procesal civil. Tomo l. Teoría general d~l proreso. Ed. 
Temis, Bogorá, 1995, pp. 253 a 255., y Morales Molina, Hernando. Curso de derecho civil. Parte general. Ed. ABC, 
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Ahora bien, el campo de aplicación de la garantía de buen funcionamien
to no sólo puede traslaparse con las sanciones del incumplimiento de la teoría 
general del contrato sino, también, con otras instituciones consagradas en 
algunos regímenes especiales. 

B. Esta perspectiva funcional de la cosa objeto de los contratos condujo 
al legislador a consagrar, además de las normas de la teoría general, algunos 
regímenes especiales que sancionan, de distintas maneras, los problemas que 
puede generar el bien que no sirve para el fin convenido o lo hace defectuo
samente. 

En esta oportunidad, limitaré mis comentarios a la comparación, en cier
tos aspectos puntuales, de la garantía de buen funcionamiento con la garantía 
por vicios ocultos y las sanciones del derecho del consumo.49 

La garantía por vicios ocultos permite al comprador reclamar al vendedor 
cuando el bien presente problemas que impidan o dificulten su utilización 
de acuerdo con su uso "natural" o con el uso específico que se le atribuyó 
en el contrato. Las acciones procedentes son las llamadas edilicias: la acción 
redhibitoria -que da lugar a la rescisión o "resolución", como la denomina el 
legislador mercantil- cuando el problema de funcionamiento es grave (arts. 
934 C.Co., 1914, 1917, 1925 C.C.) o la acción estimatoria -que permite 
la rebaja del precio- cuando los vicios de la cosa son de menor importancia. 
Ahora bien, estas acciones sólo permiten la indemnización de perjuicios en 
la hipótesis en que el vendedor haya procedido de mala fe (arts. 934 inc. 2 
C.Com. y 1918 C.C.) y, además, tienen unos plazos de prescripción bastante 
breves, en materia comercial, el término es de sólo seis meses, sin importar el 
tipo de bien en cuestión (art. 938 C.Com.). 

A pesar de que el supuesto de hecho de las dos garantías es el mismo -la 
cosa que no cumple con su función o lo hace imperfectamente-, la garantía 
de buen funcionamiento tiene ciertas características particulares que ya hemos 
comentado, pero, que mencionaré de nuevo: ésta no exige ninguna califica
ción de la disfunción, cualquier problema faculta al comprador para reclamar 
(i), no permite solicitar la resolución del contrato (ii), faculta al comprador 
para exigir la realización de actos materiales específicos tendientes a la repa
ración del bien (iii) y no requiere la prueba de la mala fe -ni de la culpa y no 
admite la exoneración por causa extraña- para demandar la indemnización 
de perjuicios, aunque, en principio, su cubrimiento sería más reducido (iv)5°. 

Bogotá, 1991 , pp. 390 a 398. 
49 Para un análisis general del cúmulo de acciones del comprador insatisfecho en el derecho colombiano, re
miro al lector a los trabajos que elaboré anteriormente: Mantilla Espinosa, Fabricio. "Sobrr las accion~s tkl comprador 
imatisftcho"., pp. 523 a 553., y Mantilla Espinosa, Fabricio y Ternera Barrios, Francisco. "Las accion~s tkl comprtUÚJr 

imatisftcho m ~1 tkruho colambiano: un problona tÚ inurtidumbre j uridica "., pp. 299 a 326., 
50 Véase al respecto: Cárdenas Mejía, Juan Pablo. Op.cit., pp. 256 a 259., y Mantilla Espinosa, Fabricio 
y Ternera Barrios, Francisco. "Las acciones del comprador insatisfecho en el derecho colombiano: un problema de 
incertidumbre jurídica". , p. 312. 
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Las dos garantías se yuxtaponen y el comprador puede servirse de ambas 
dentro de sus respectivos términos para ejercerlas -de prescripción y de ca
ducidad-. Sin embargo, en la práctica, se presenta una situación que reviste 
de especial importancia: las reclamaciones en virtud de la garantía de buen 
funcionamiento no interrumpen el término de prescripción de las acciones 
por vicios ocultos y, en principio, tampoco lo haría la demanda judicial. Esta 
situación se hizo evidente en el célebre fallo de la Corte Suprema de Justicia de 
14 de enero de 200551, en el cual el máximo tribunal colombiano consideró 
que la cosa entregada sí correspondía al bien prometido en el contrato, sólo 
que tenía un defecto, razón por la cual desestimó la pretensión de resolución 
por incumplimiento de la obligación de entrega y consideró que las únicas 
acciones procedentes eran las edilicias, las cuales habían prescrito durante los 
múltiples ires y venires de técnicos del vendedor para reparar la máquina y 
reemplazarle ciertas piezas, en cumplimiento de lo dispuesto en la garantía de 
buen funcionamiento. 

Éste es un grave problema que se presenta por el hecho de haber consa
grado dos acciones distintas, con términos de prescripción cortos, para regular 
una misma situación -o muy similar-, cuando una se utiliza, principalmente, 
para tratar de enderezar una situación de incumplimiento -mediante la repa
ración del bien- y la otra como una solución definitiva -mediante resolución 
del contrato o reducción del precio-. Si no se acepta que la primera interrum
pa el término de prescripción de la segunda, la combinación de estas dos 
instituciones, en principio llamadas a favorecer al comprador, puede resultar 
completamente nociva para sus intereses. 

En cuanto a las sanciones del nuevo Estatuto del Consumidor, hay que 
precisar de formar preliminar que la Ley 1480 de 2011 tiene un alcance muy 
amplio y dentro de su campo de aplicación se incluyen no sólo contratos que 
implican la transferencia de bienes -obligaciones de dar, necesariamente, de 
resultado-, sino, además, de prestación de servicios de distinta índole -obliga
ciones, algunas de medios y otras de resultado- . Para no desbordar el objetivo 
que persigo con esta ponencia, limitaré mis comentarios sólo a lo que atañe 
al contrato de compraventa y, por consiguiente, dejaré de lado el análisis de 
las sanciones particulares en lo que respecta a los distintos contratos de pres
tación de servicios. Dentro de esta perspectiva, comentaré someramente dos 
instituciones: 

La primera, denominada "garantía legal" (arts. 7 a 12) está estructurada 
de forma similar a la "garantía mínima presunta" del Decreto 3466 de 1982, 
pero con algunas particularidades de gran importancia. La nueva garantía 
permite a los consumidores52 reclamar a los productores y proveedores (art. 
5 1 C.S.J. Cas. C iv. 14/01/2005. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Exp. 7524. 
52 Acr. 5 L. 1480/20 11: "Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: [ ... ] 3. Consu-
midor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un deter-
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1 O) para que respondan todos solidariamente por "fa calidad, idoneidad, segu
ridad y el buen estado y funcionamiento de los productos" (arts. 6 y 7). Pero, ¿qué 
designa la ley cuando exige que "respondan"? Básicamente, los productores 
y proveedores asumen obligaciones de reparación y suministro de repuestos, 
asistencia técnica e información y consejo (arts. 11, 23, 24 y 25), con unos 
requisitos formales que exigen la expedición de ciertos documentos y la reali
zación de ciertos registros (arts. 12 y 17), dentro de unos plazos determinados 
(art. 8)53• Adicionalmente, las reclamaciones se sujetan a unas reglas de proce
dimiento particulares (arts. 56, 57 y 58). 

Esta nueva garantía del derecho del consumo tiene una gran ventaja e 
importante desventaja. La ventaja es la consagración de una acción directa 
que le permite al comprador consumidor reclamarles al productor del bien y 
a todos los proveedores de la cadena -quienes no fueron sus contratantes-54

• 

La desventaja, en lo que respecta a los contratos de compraventa, resulta real
mente sorprendente: el legislador permite la exoneración de productores y 
proveedores mediante la prueba de la causa extraña (art. 16), lo cual no sólo 
no corresponde a la noción técnica de garantía, sino que, además, implica 
una menor protección para el comprador consumidor, si se compara con lo 
dispuesto por las garantías de buen funcionamic;:nto y por vicios ocultos. 

La segunda, denominada responsabilidad por productos defectuosos tiene 
por objeto la indemnización de perjuicios; sin embargo, se circunscribe a cier
tos de daños que no son cubiertos por la garantía de buen funcionamiento: los 
daños corporales y producidos a una cosa diferente del producto defectuoso 
(arts. 19 y 20). En esta hipótesis el consumidor tiene también de una acción 

minado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o 
doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en 
el conceptO de consumidor el de usuario". 
53 Arr. 8 L. 1480/201 1: "Término de la garantÍa legal. El término de la garantÍa legal será el dispuesto por 
la ley o por la autoridad competente. A falta de disposición de obligatorio cumplimiento, será el anunciado por el 
productOr y/o proveedor. El término de la garantia legal empezará a correr a partir de la entrega del producto al 
consumidor. 
De no indicarse el término de garantía, el término será de un año para productos nuevos. Tratándose de productos 
perecederos, el término de la garantía legal será el de la fecha de vencimiento o expiración. 
Los productos usados en los que haya expirado el término de la garantfa legal podrán ser vendidos sin garantía, 
circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se 
entenderá que el producto tiene garantÍa de tres (3) meses . 
La prestación de servicios que suponen la entrega del bien para la reparación del mismo podrá ser prestada sin ga
rantÍa, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escritO claramente por el consumidor. En caso conrrano 
se entenderá que el servicio tiene garantía de ues (3) meses, contados a partir de la entrega del bien a quien solicitó 
el servicio. 
Para los bienes inmuebles la garantía legal comprende la estabilidad de la obra por diez (JO) años, y para los acabados 
un (1) año". 

54 La Corte Constitucional, en sentencia C-1141 de 2000, había declarado exequibles los artículos JI y 
29 del Decreto 3466 de 1982, bajo el entendido de que el consumidor gozaba también de una acción directa, pero 
sólo contra el productor o importador del bien. La Corte Suprema de Justicia adoptó también dicha interpretación. 
Véase: C.Const. 30/08/2000. Sentencia C-1141/00. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz., C.S.J . Cas. Civ. 07/02/2007. 
M.P. César Julio Valencia Copete. Exp. 23162-31-03-001-1999-00097-01., y C.S.J. Cas. Civ. 13112/2002. M.P. 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Exp. 6462. 

-48-



La garantía de buen jtmcionaflliento de la cosa vendida en el Código de Comercio 

directa contra todos los proveedores de la cadena, pero, éstos pueden exone
rarse de responsabilidad por distintos medios que van más allá de la tradicio
nal causa extraña (arts. 20 y 22) 55 • 

Finalmente, los artículos 13 y 14 del nuevo Estatuto del Consumidor56 

Regulan ciertas condiciones de forma para lo que denomina "garantías suple
mentarias", las cuales implican una solidaridad entre el productor y los pro
veedores. Ahora bien, corresponderá a la jurisprudencia decidir si la garantía 
de buen funcionamiento, cuando se incluya en contratos de compraventa con 
consumidores, debe calificarse como "garantía suplementaria" y, por consi
guiente, cumplir con los requisitos antes mencionados y crear la deuda solida
ria entre todos los participantes de la cadena de distribución. Adicionalmente, 
tendrá que precisar si, en el caso de compradores consumidores, se aplicarán 
los procedimientos y competencias establecidos en la nueva ley cuando recla
men mediante la garantía de buen funcionamiento (arts. 56 a 67). 

Estas dos nuevas acciones se yuxtaponen a las tradicionales del derecho 
civil y comercial, incluyendo las concernientes a la garanría de buen funciona
miento. Ahora bien, respecto de la acumulación de pretensiones en la deman
da, es importante precisar que la pretensión de reparación y asistencia técnica 
de la "garantía legal" puede coincidir en buena medida con la pretensión de 
ejecución forzosa de la garantía de buen funcionamiento, por tal razón, deben 

55 Un estudio completo sobre el tema en: Borghetti, Jean-Sébastien. La responsabilité du foit tÚs produits. 
EtutÚ tÚ droit comparé. Ed. LGDJ, París, 2004. 
Véase también: Lasroumet, Christian. La mpomabiliti du foit d~s produits diftctu~ux apres la lai dz1 19 mai 1998. 
Rccueil Dalloz. Chronique, Cahier 33, París, 1998, pp. 311 a 316., Lasroumet, Christian. "La notion tÚ div~lop
prmmt, risque du XXI siecü". En Clis pour ü sieck. Droit ~~ scimu poliriqu~. in.formation n communiration, scimus 
iconomiqu~s <t tÚ gmion. Université Pamhéon-Assas (París !1). Ed. Dalloz, París, 2000, pp. 1589 a 1601., Viney, 
Genevieve. Llntroduction m droit ftanrais tÚ la dirmiv~ ~uropimn~ du 25 juilkt 1985 rrlativr au foit tÚs produits di
fm~ux. Recueil Dalloz. Chronique, Cahier 31, París, 1998, pp. 291 a 299 .. Viney, Gcnevii!ve. L'interpriration par 
la C]CE tÚ la dirrctivr du 25 juilkr 1985 sur la mponsabiliti du foit tÚs produits diftctu~ux. JCP La Semaine Juridique. 
Édition Générale. N" 44-4 5. París, ocrobre 2002, pp. 1945 a 1948., Díez-Picazo, Luis. Fumiammtos tÚ/ tÚrrcho civil 
patrimoniaL La responsabilidad civil o:rraconrrartuaL Ed. Thomson Reuters/Civitas, Madrid, 2011. pp. 465 a 499., 
Alpa, Guido. N~vo tratado tÚ la mpomabi/idad civiL Trad. Leysser León. Ed. Jurista, Lima, 2006. pp. 1032 a 1 085., 
Barros Bourie, Enrique. Tratado tÚ rrsponsabilidad o:rraconrractuaL Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2007, pp. 748 
a 770., y Márquez, José Fernando y Moisset de Espanés, Luis. "Rrsponsabilidad por productos y '"vicios p<ligrosos o 
tkftctuosos. El ri~sgo tÚ tÚsarro/lo como o:immu·. En Picasso, Sebastián y Vázquez Ferreyra, Roberto. úy tÚ d~ftnsa 
d~/ consumidor commtada y anotado. Tomo 11. Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, pp. 763 a 789. 

'i6 Ley 1480 de 201 1: An. 13: "Garantías suplementarias. Los productores y proveedores podrán otorgar 
garantías uplementarias a la legal, cuando amplíen o mejoren la cobertura de esta, de forma gratuita u onerosa. 
En este último caso se deberá obtener la aceptación expresa por parte del consumidor, la cual deberá constar en el 
escrito que le dé soporte. También podrán otorgar este tipo de garantías terceros especializados que cuenten con la 
infraestructura y recursos adecuados para cumplir con la garantía. 
Parágrafo lo. A este tipo de garantías le es aplicable la regla de responsabilidad solidaria, respecto de quienes hayan 
participado en la cadena de distribución con posterioridad a quien emitió la garantía suplementa ria. 
Parágrafo 2o. Cuando el bien se adquiera en el exterior con garantía global o vál ida en Colombia, el consumidor 
podrá exigirla al representante de marca en Colombia y solicirar su efecrividad ante las autoridades colombianas. Para 
hacer efectiva este tipo de garantía, se deberá demostrar que se adquirió en el exterior. 
Art. 14: "Requisitos de la garantía suplementaria. Las garantías suplementarias deberán constar por escrito, ser de 
Fácil comprensión y con caracteres legibles a simple vista". 
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acumularse como principales y subsidiarias, mientras que la pretensión de 
indemnización por daños causados por productos defectuosos podría acu
mularse junto con la eventual pretensión de indemnización por la garantía de 
buen funcionamiento ambas como principales, puesto que versan sobre daños 
diferentes que no se excluyen entre sí (arts. 75, 82 y 85 C.P.C.). 

La celebración de los cuarenta años del Código de Comercio parece una 
muy buena oportunidad para interrogarse respecto de los beneficios que ha 
traído la regulación, mediante normas supletivas, de esta práctica mercantil. 
¿Ha servido para algo más que la homogenización y la reducción de los costos 
de negociación y redacción de los contratos -lo cual no es poco-? 

Desde una perspectiva teórica, la utilidad es evidente: la garantía permite 
fundamentar, de forma muy satisfactoria, el hecho de que el comprador re
clame asistencia técnica y la reparación del bien, cuando la obligación esen
cial del vendedor consiste en la mera entrega. Esta clase de reclamaciones, en 
ausencia de la garantía, sólo podrían justificarse mediante una interpretación 
más amplia de la fuerza obligatoria del contrato (art. 1602 C.C.), en el en
tendido de que cualquier otra forma de satisfacción del acreedor, distinta del 
resarcimiento pecuniario de los daños y perjuicios sufridos, constituiría una 
ejecución forzosa de la obligación de entrega57• 

Desde una perspectiva práctica, la situación es mucho más compleja: el 
análisis de los precedentes de casación58 nos permite corroborar que, después 
de cuarenta años de consagración en el derecho positivo, los fallos en los cua
les la Corte Suprema de Justicia59 trata la institución no pasan de un puña
do60, y las precisiones que hace el máximo tribunal resultan completamente 

57 Véase: l..airhicr. Yve -Marie. Op. cit., pp. 91 y 92. 
58 "El término 'precedente' tiene, entre otros, los siguientes ignificados, no necesariamente excluyentes: 1) 
decisión previa a otra, 2) decisión de especial importancia. 3) decisión que debe ser tomada en cuenta, 4) decisión 
que es tomada en cuenta, 5) decisión adoptada en forma constante, 6) decisión adoptada por diversos tribunales". 
Mendonca, Daniel y Guibourg, Ricardo. La odiua comtitucionaL Comtitución, t~oria y mitodo. Ed. Marcial Pons, 
Madrid/Barcelona, 2004 , p. 191. 
59 "Por lo que aquí nos interesa , ello lleva a que el uso de la jurisprudencia sea a menudo una empresa 
complicada, dificil y arriesgada. De un lado, en realidad, no se abe casi nunca si de verdad se ha llegado a conocer 
toda la jurisprudencia (lo que suele ser imposible), o al menos toda la jurisprudencia relevante sobre una cuestión 
determinada. De otro lado, con frecuencia se descubre que la jurisprudencia es incoherente y contradiccoria: se 
tratará, entonces, de establecer si hay o no hay jurisprudencia conforme, si hay una jurisprudencia prevaleciente, si 
la juri prudencia es incierta, o incluso si hay una situación de caso jurisprudencia!". Taruffo, Michele. "fuudente y 
jurisprudmcia". En Taruffo. Michele. Páginas sobre justicia civil. Trad. Maximiliano Aramburo Calle. Ed . Marcial 
Pons, Madrid, 2009, p. 56 1. 
60 C.S.J. Cas. Civ. 11/09/199 1. M.P. Alberto Ospina Borero. G. J. CCXII , número 2451, pp. 121 a 145., 
C. S.). Cas. civ. 13/12/2002. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Exp: 6462., C. S. J. Cas. civ. 14/01/2005. M .P. 
Edgardo Villamil Portilla. Exp: 7524., C.S.J. Cas. civ. 04/08/2009. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Exp: 11001-
3103-009-2000-09578-01., y C.S.J. Cas. civ. 19/10/2009. M.P. William Namén Vargas. Exp: 05001 -3103-009-
200 1-00263-0 l. 
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escuetas61
• Si tenemos en cuenta que, en la vida cotidiana, esta clase garantía 

suele ser muy común, la situación resulta paradójica. 
Si se analizan los fallos de casación, fácilmente se puede comprobar que 

los análisis de la garantía se encuentran en los comentarios de la parte motiva 
referentes a los hechos que antecedieron a las demandas, es decir, la Corte 
constata que los compradores reclaman directamente a los vendedores sir
viéndose de la institución y éstos, mal que bien, atienden las reclamaciones62

• 

¿Por qué no aborda el rema la Corte Suprema en la parte resolutiva de los 
fallos? Todo parece indicar que los compradores sólo se sirven de la garantía 
para sus reclamaciones directas, pero, en el momento de elaborar las deman
das, fundamentan sus pretensiones en las otras sanciones del derecho privado: 
la resolución o la ejecución forzosa de la obligación de entrega, el régimen 
general de responsabilidad contractual y las acciones edilicias. ¿Cuál sería la 
explicación de esta situación? Sin un estudio de campo basado en el análisis 
de las demandas presentadas ante los jueces de instancia y un sondeo entre los 
compradores demandantes y sus abogados, cualquier explicación no sería más 
que meras conjeturas. 

Sin embargo, me inclino a pensar que la razón estriba en que las otras 
instituciones del derecho privado brindan mayor seguridad al demandante, 
puesto que sus regímenes jurídicos han tenido oportunidad de ser desarrolla
dos ampliamente por la jurisprudencia. Adicionalmente, al ofrecer soluciones 
definitivas -como lo son la resolución del contrato y la indemnización de to
dos los perjuicios-, parecen más acordes con las aspiraciones de un comprador 
que, después de los intentos fallidos de un arreglo directo, se vio compelido a 
dirigirse ame un juez. 

Pero, ¿prueba esto el fracaso de la consagración legal de la institución? 
Una conclusión como ésta implicaría adoptar una visión muy reducida del 
derecho, que asimilaría lo jurídico a lo judiciaf53• En efecto, las normas que 

61 En principio, se limitan a repetir las breves aclaraciones hechas en el célebre fallo de 1991 (C.S.J . Cas. 
Civ. 11/09/1991. M.P. AlbertO Ospina Botero. G . J. CCX.ll , número 245 1, pp. 121 a 145), ames explicadas. 
62 "Siguiendo líneas similares puede analizarse cualquier tipo de acros jurídicos: promesas transferencias, 
designaciones, creaciones de personas jurídicas, promulgación de leyes, etcétera. Tienen el rasgo común de ser actos 
realizativos del tipo más o menos standard. Sus consecuencias son de doble naturaleza. En primer lugar tienen efectos 
inmediatOs, de tipo psicológico. El que promete se siente obligado; aquél a quien se promete se soenre autorizado a 
esperar del que promete la realización del acto prometido; la conducta contraria puede provocar reacciones hostiles. 
En segundo lug-ar, los a~tos satisfacen ciertos requisito• del derecho; son relevantes en una u otra forma para la. ac
ciones de parte de los órganos estatales. Como los órganos del Estado aplican regularmente las reglas, el que promete 
se expone a una sanción si rompe la promesa; el conocimiento de este hecho fortifica el efecto psicológico inmediato 
de la promesa". O li vccrona, Karl. Lengua}~ jurídico y rralidad. Trad. Ernesto Ganón Valdés. Ed. Fontamara. Col. 
BÉFDP, México, 1999, pp. 51 y 52. Véase tan1bién: Ross, Alf. Sobrul dauho y /ajusticia. Trad . Genaro Carrió. Ed. 
Eudeba, Buenos Ai res, 1997, pp. 99 a 102. 
63 "En últimas, aquellos que sólo conciben el derecho a través de su sanción no alcanzan a dimensionar 
la ambigüedad inherente a este criterio. Afirmar que una regla es jurídica sólo si , una vez trasgredida, da lugar a la 
aplicación de un mecanismo constrictivo para asegurar su cumplimiento implica reconocer implícitamente que 
puede ser trasgredida (e, incluso, que el mecanismo constrictivo podrá, perfectamente, no ser aplicado luego de 
la trasgresión). La posibilidad de la trasgresión se torna, entonces, mucho más importante que la posibilidad de la 
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consagran la garantía de buen funcionamiento (arts. 932 y 933 C.Co.), en 
principio, parecen eficacefY!, en el entendido de que los compradores se sirven 
de ellas para reclamar a los vendedores, quienes, en no pocos casos, proceden 
a atender las solicirudes65 • Si, en la práctica, se consigue que los comerciantes 
solucionen los problemas de funcionamiento de los bienes vendidos, antes de 
acudir a los estrados judiciales66, las normas serían también efectivas y eficien
tef7. 

Así las cosas, tenemos que admitir que el análisis de las imbricadas y com
plejas relaciones comerciales está lejos de circunscribirse al abstracto estudio 
de las normas jurídicas y al siempre contingente devenir de los litigios. 

constricción. Así, pues, el desafio a la norma hecho por el rrasgresor constituye el momento decisivo en la mecánica 

del derecho". Carbonnier, Jean. Sociologi~juridiqu~. Ed. PUF, Quadrige, Paris, 1994, p. 320. 
Véase también: Oppetit, Bruno. Philosophi~ du droit. Ed. Dalloz, Paris, 1999, pp. 23 a 25 y 65 a 70., y Lequette, 
Yves. "Bilan d~s solidarism~s comracru~ls". En Étutks offims a Paul Didi~r. Ed. Economica, Paris, 2008, pp. 266 y 267. 

64 "Una norma es eficaz si, y sólo si, es obedecida por él o los sujetos a los que se dirige". Bulygin, Eugenio. 
"Sentencia judicial y creación de derecho". In Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio. Análisis lógico y tÚruho. Ed. 

Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1991 , p. p. 364. 
"La eficacia de un orden normativo -<onforme a la opinión común- consiste en que sus normas, que decretan cierta 
conducta, se cumplen efectivamente, y cuando no se cumplen, se apliéan las normas". Kelsen, Hans. Ttoria gmual 
tÚ las normas. Trad. Hugo Carlos Delory Jacobs. Ed. Trllas, México, 1994, p. 144. 

65 La ejecución de las obligaciones contractuales depende de muchos factores más que de la mera existencia 
de sanciones jurídicas. Existen razones internas: el deudor puede cumplir, simplemente, por respeto a su palabra em
petíada o por el temor de traicionar la confianza de su conrratante, y razones externas: como la reputación comercial, 
la reprobación social y, aún más común, la continuidad de los negocios, en los cuales unas veces se puede llegar a 

perder, pero, el cumplir fielmente con sus obligaciones puede garantizarle el éxito en los negocios futuros. Consúltese 
al respecto: Laithier, Yves-Marie. Op. cit., pp. l y 2. 
"Otra razón por la que muchas cosrumbres e insrituciones parecen tan misteriosas estriba en que se nos ha enseña
do a valorar explicaciones 'espiritualizadas' de los fenómenos culturales en vez de explicaciones mareriales de tipo 
práctico". Harris, Marvin. Vacas, urdos, gu~rras y brujas. Los migmas tÚ la culJura. Ed. Alianza, col. Antropología, 
Madrid, 2005. p. l l 

66 "De toda evidencia, lo jurídico se suele constituir sin el concurso de los jueces. Incluso si su aplicación 
concreta, a rravés del proceso, siempre permite la intervención judicial. La justiciabilidad tá constituida por la mera 
eventualidad del juicio, el evemus judicii, y no por el juicio efectivo y mucho menos por la condena. Sin embargo, 
hay que tener cuidado con asimilar la justiciabilidad a la a.cción judicial. Lo jurídico, podría llegar e a pensar, es 
aquello que está dotado de acctón. Pero el concepto de acción judicial es demasiado estrecho, demasiado relacionado 
históricamente con las técnicas heredadas del derecho romano (j udicium dabo, prometía el pretor en su edicto). La 
justiciabilidad se concrera en un fenómeno universal que comprende roda solicitud ante el juez, incluso si ésta no 
reviste un aspccro ordenado y esrratégico, incluso si no es más que una queja, un clamor una querella". Carbonnicr, 

Jean. Sociologi~ juridU¡u~ .• p. 321. 
67 "[C] uando se habla de eficacia se hace referencia a si la norma es obedecida y/o aplicada. Ahora bien, 

una norma puede ser eficaz -es decir, obedecida- y, sin embargo, no alcanzar el objetivo que pretendía. En csre caso 
la norma está mal diseñada porque es eficaz pero inefectivo.[ . .. ] Una norma es efectiva si consigue el objetivo que 
pretende. Una norma es eficiente si consigue es re objetivo con el mínimo coste posible". Calsamiglia, Albert. Racio
nalidad y ~ficimcia d~l tÚr~cho. Ed. Fontamara, Col. BÉFDP, México, 1997, pp. 62 y 66. 
Véase también: Carbonnier, Jean. "L~fficriviti etl'ineffictiviti d~ la regú tÚ droit~ In Flexible droit., pp. 140 a 152. 
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CONTRATOS DE INTERMEDIACIÓN 2012 
- CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL 1 

J UAN PABLO CÁRDENAS 

La legislación anterior al nuevo Código de Comercio no contenía reglas 
particulares en materia de contratos de intermediación. El Código de Co
mercio realizó un importante avance en esta materia al contemplar entre sus 
disposiciones diversas normas que regulaban los contratos de distribución, 
incluyendo el contrato de agencia. 

En relación con el contrato de agencia se han presentado numerosas con
troversias desde distintos puntos de vista. 

Por otra parte han surgido nuevas formas contractuales en relación con la 
distribución comercial, algunas de las cuales requieren regulación legal. 

Finalmente, el dinamismo de las relaciones comerciales hace aún más 
importante precisar los controles a los abusos. 

EL CONTRATO DE AGENCIA MERCANTIL 

La regulación del contrato de agencia mercantil ha generado diversas con
troversias, vinculadas tanto a la existencia misma del contrato de agencia, así 
como a su régimen legal. A lo anterior se agregan las incertidumbres causadas 
por la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos. 

La existencia del contrato 

Por lo que se refiere a su existencia, desde la expedición del Código surgió 
la discusión acerca del alcance de la noción legal de agencia, dada la amplia 
redacción del artículo 1317. Particularmente se discutió si siempre que una 
persona promueve productos producidos por otra existe contrato de agencia. 

La jurisprudencia precisó a partir de las sentencias del 2 de diciembre de 
1980 que el contrato de agencia necesariamente implica que el agente actúa 
1 El presente documento fue elaborado tomando en cuenta las consideraciones que sobre diversos aspecws 
expusieron los doctores Fernando Silva, Felipe Navia, Camilo Rodríguez y Juan Pablo Cárdenas, quien se encargó de 
su redacción. Debe aclararse que lo anterior no significa que todos los aspectos incluidos en el presente documento 
sean compartidos por todos ellos. 

-55-



Código de Comercio 40 años 

por cuenta del empresario. Por consiguiente, no existe contrato de agencia en 
aquellos eventos en que el distribuidor actúa por cuenta propia. 

Este criterio aparentemente sencillo ha presentado dificultades, las cuales 
surgen de dos vertientes: por una parte, la precisión del elemento por cuenta 
ajena y, por otra parte, las relaciones complejas. 

Por lo que se refiere a la noción del actuar por cuenta ajena se observan 
dos orientaciones. 

Una tesis aplica la noción de cuenta ajena propia del contrato de manda
to. Por consiguiente, habrá actuación por cuenta ajena si el agente se limita 
a recibir propuestas de celebración de contratos que transmite al empresario, 
para que éste los celebre, o si el agente celebra los contratos, pero lo hace como 
mandatario del empresario, por lo cual todos los efectos patrimoniales de los 
contratos celebrados recaen en cabeza del empresario. Este es el sentido que 
tradicionalmente se le ha dado en diversos países de la Comunidad Económi
ca Europea. 

La segunda tesis, más amplia, considera que lo importante es que se esté 
creando una clientela para el empresario. Lo fUndamental es que la promo
ción que se realice ha de beneficiar primordialmente al agenciado, así en la 
operación concreta el distribuidor actúe por cuenta propia. Así se afirma "En 
este sentido el elemento "por cuenta" tiene más un contenido económico que 
jurídico, pues se refiere a las ventajas o beneficios que obtiene el agenciado, los 
cuales se derivan de la labor misma de contacto con los dientes potenciales y 
de persuasión para que adquieran los productos o servicios objeto de la pro
moción." (Laudo Isocampo Aventis) 2• 

La jurisprudencia aparentemente tomó partido por la primera tesis al 
señalar, por ejemplo (sentencia del 15 de diciembre de 2006) , que "quien 
distribuye un producto comprado por él mismo para revenderlo, lo hace para 
promover y explotar un negocio suyo, aunque, sin lugar a dudas, el fabricante 
se beneficie con la llegada del producto al consumidor final (sent. oct. 31195 , 
exp. 4701)", por lo cual no es agente. Sin embargo de algunos fallos podría 
desprenderse que el tema puede ser replanteado (ver por ejemplo la sentencia 
de 14 de diciembre de 2005J) 

Desde esta perspectiva se pueden señalar dos aspectos: 
En principio, la agencia en el derecho comparado se caracteriza por la 

actuación por cuenta ajena en el sentido estricto ya visto. Es por ello que, en 
2 Árbitros: Ores. Álvaro Mendoza Ramírez (Presidente), Luis Gonzalo Baena Cárdenas y Antonio Pabón 
Santander. 
3 En esa sentencia la Corte Suprema de Justicia expresa: "Desde luego que vald ría la pena reexaminar qué 
es lo crucial en la caracterización del contrato de intermediación comercial en disputa: la propiedad sobre los bienes 
en tránsito durante el proceso de intermediación que el agente cumple, o el intangible que deriva el empresario del 
estÍmulo a la clientela, el mercado que le crea a sus productos cuando actúa como distribuidor, al margen de quien 
sea el dueno de ellos. Sin embargo, cómo ese es tema que no pone en discusión el recurrente, no puede abordarlo la 
Corre por su propia iniciativa, dada la función estricta de control que le compete como Tribunal de casación". 
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general, en los derechos europeos se considera que no tiene carácter de agente 
comercial el distribuidor que vende en su propio nombre y por su propia 
cuenta las mercancías del fabricante o proveedor4

• 

Ahora bien, en el derecho comparado se observa que en algunos países 
(derecho alemán, suizo y español) los jueces aplican por analogía las normas 
protectoras del agente a otras relaciones de distribución, cuando la realidad 
conduce a que la creación de clientela para el empresario en estos contratos 
es semejante a la que se produce en la agencia. Así por ejemplo, en derecho 
alemán5 la jurisprudencia reconoce la posibilidad de aplicar las normas sobre 
indemnización de la clientela al concesionario cuando se cumplen dos condi
ciones: a) que exista una relación interna entre concedente y concesionario, 
semejante a la que existe entre agente y empresario, en la medida en que el 
concesionario se integra a la red del empresario y tiene derechos y obligacio
nes semejantes a las del agente (velar por los intereses del empresario, rendir 
cuenta de la actividad, seguir las instrucciones) y b) que al final del contrato 
sea claro que el empresario puede utilizar la clientela fiel del concesionario. La 
jurisprudencia exige un abandono de la clientela al empresario. En todo caso 
es claro que la indemnización no opera cuando hay pacto en contra. Igual
mente en el derecho español el Tribunal Supremo de España en sentencia del 
21 de enero de 2009, reiterando jurisprudencia anterior, señaló la posibilidad 
de aplicar la indemnización propia de la agencia al contrato de concesión, aun 
cuando se trata de contratos distintos, precisando al efecto que "el demandan
te que pretenda aquella compensación habrá de probar la efectiva aportación 
de clientela y su potencial aprovechamiento por el concedente, del mismo 
modo que corresponderá a los tribunales ponderar todas las circunstancias del 
caso, como en especial sería la integración o no del concesionario en una red 
comercial que aproxime significativamente su posición a la del agente". Final
mente, el Tribunal Federal Suizo en fallo del 22 de mayo de 2008 igualmente 
consideró que las normas de la agencia que consagran una indemnización por 
clientela son aplicables por analogía a la representación exclusiva siempre y 
cuando su situación sea análoga a la de un agente. 

Sin embargo en otros sistemas como el francés, la jurisprudencia ha ne
gado la posibilidad de aplicar al contrato de concesión las disposiciones de la 
agencia6. 

Desde esta perspectiva el tratamiento del contrato de agencia en derecho 
colombiano podría seguir la tradición estricta que se ha señalado, sin perjuicio 

4 Para la situación de los diferentes derechos europeos actualmente: Thomas Sreinmann. Philippe Kenel , 
lmoge Billote. u contrat d'agenu commcrciak en Europ~. Ed Buylant, LGDJ, Schulthess, 2005. En un sentido e
mejante refiriéndose al agente y el concesionario. Serge Megnin. L~ Conrrat d'agmu comm~rciak m droit Francais ~~ 
Alkmand. Ed Litec. 2003, página 99. Roberto Baldi. !1 Contratto di agenzia. Ed Giuffré I 992, página 48 
5 Scrge Meguin, ob. Cit., páginas 104 y 1 05 
6 Serge Maguin, Ob cit, página 110 
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de que se analizara si en algunos casos puede proceder la aplicación por ana
logía algunas reglas propias del contrato de agencia a contratos no regulados, 
respetando en todo caso las estipulaciones de las partes. 

En este punto debe observarse que el régimen del contrato de agencia en 
derecho colombiano no es totalmente consistente, particularmente en lo que 
hace referencia a las prestaciones e indemnizaciones que se consagran para el 
evento de su terminación del mismo. En efecto, no es clara la razón por la cual 
el legislador consagró tanto una prestación automática para todo evento de 
terminación como una indemnización equitativa, a diferencia de lo que ocu
rre en otros sistemas en que se consagra una indemnización por la clientela. 
Por lo anterior cualquier aplicación del régimen de la agencia a otro contrato 
de distribución debe partir de un análisis cuidadoso de la razón de ser de cada 
una de dichas prestaciones e indemnizaciones para determinar la posibilidad 
de aplicarlas a otros negocios. 

Por otro lado, otro aspecto en el cual se ha presentado discusión es el 
relativo a los contratos complejos. En efecto, la Corte Suprema de Justicia re
conoció en sentencia del 31 de octubre de 1995 la posibilidad de que existie
ran contratos en los cuales se presentaran tanto los elementos del contrato de 
agencia, como de otros contratos. Igual referencia ha hecho en otras senten
cias como la de 4 de abril de 2008. La pregunta que se puede formular consis
te en determinar cual es finalmente el criterio que permite determinar cuándo 
existe una relación compleja de agencia que determine como consecuencia la 
aplicación de las normas tuitivas de la misma. En efecto, en muchos casos se 
ha sostenido que basta que exista una actividad de promoción, para concluir 
que allí existe una relación de agencia. Sin embargo, esta conclusión parece 
exagerada, pues la promoción no es exclusiva del contrato de agencia. De 
hecho los contratos de distribución implican siempre una actividad de pro
moción como lo ha señalado la Corte. 

Sin embargo, es importante destacar que en estos casos la promoción 
que desarrolla el distribuidor es aquella que es inherente a la distribución del 
producto o servicio, es decir la necesaria para colocar el producto o servicio. 
Por consiguiente, una situación distinta se presenta cuando en un contrato 
se pacta una obligación autónoma de promoción que es diferente a la pro
moción propia de la colocación del producto. En tal caso dicha promoción 
podría dar lugar a que se concluya que en este caso hay una relación compleja 
que incluye un contrato de agencia. En ral caso, podrían aplicarse las normas 
de agencia, pero teniendo en cuenta los criterios fijados por la Corte en la 
sentencia del 31 de mayo de 1938 para determinar el régimen aplicable a los 
contratos mixtos y en particular los gemelos. 

Estas dudas deben ser aclaradas por la jurisprudencia. 
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Las consecuencias del contrato 

La otra discusión que se ha presentado es la relativa a las consecuencias de 
la terminación del contrato de agencia. La primera discusión se presentó acer
ca de si las prestaciones que como consecuencia de la terminación establece el 
artículo 1324 del Código de Comercio son irrenunciables o no. 

Es bien conocido que la Corte Suprema de Justicia en sentencias de 2 de 
diciembre de 1980 señaló que la prestación prevista en el primer inciso del 
artículo 1324 del Código de Comercio era irrenunciable. Sin embargo, la 
controversia se mantuvo pues un examen de la jurisprudencia arbitral sobre la 
materia indica que existieron un gran número de laudos en los que se sostuvo 
la irrenunciabilidad y otros tantos en los que se sostuvo, por el contrario, la 
renunciabilidad. 

Finalmente, en sentencia del 19 de octubre de 20 11 la Corte Suprema 
de Justicia consideró que era perfectamente válida la renuncia a la prestación 
prevista por el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio. 

A lo anterior vale la pena agregar que en sentencia del 28 de febrero de 
2005 la Corte Suprema de Justicia también aceptó que el pago de la presta
ción del primer inciso del artículo 1324 podía hacerse durante la ejecución 
del contrato, siempre que dicho pago fuera realmente efectivo. 

De este modo ha existido una gran incertidumbre acerca de la prestación 
prevista por el primer inciso del artículo 1324 del Código de Comercio. 

Dicha incertidumbre no se disipa con las sentencias recientes por varias 
razones. En primer lugar, se ha discutido el alcance de la reciente sentencia del 
19 de octubre de 2011, en la medida en que dicha sentencia tenía el carácter 
de providencia de reemplazo frente a una sentencia que había sido casada por 
sentencia del 2 de julio de 201 O. La sentencia del 19 de octubre de 2011 tenía 
por objeto determinar el monto de la prestación a pagar, pero no determi
nar si la prestación era o no renunciable, aspecto que no se discuría. En este 
sentido se sostiene que las consideraciones sobre la renuncia de la prestación 
prevista por el artículo 1324 constituyen un obiter dicta. Así mismo, se ha 
señalado que la sentencia no se pronunció sobre algunos de los argumentos 
que han sido invocados para sostener que la prestación es irrenunciable. En 
este sentido quienes sostienen la tesis de la irrenunciabilidad se fundan en 
la existencia del artículo 1328 del Código de Comercio que impone aplicar 
la ley colombiana los contratos de agencia que se ejecuten en Colombia y 
prohíbe pactar en contrario. Para esta posición esta norma sólo se explica si 
existen reglas imperativas en el régimen de la agencia, las cuales sólo podrían 
ser las contenidas en el artículo 1324. A lo anterior se agrega que en el derecho 
contemporáneo el carácter imperativo de una disposición no surge solamente 
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de su texto e inclusive pueden existir reglas creadas por la jurisprudencia que 
tienen carácter imperativo (por ejemplo, las que reconocen la existencia de 
una obligación de seguridad en los contratos). De esta manera, a pesar de la 
providencia del 19 de octubre de 2011 el debate se mantiene. 

A lo anterior se agrega que la sentencia del 19 de octubre de 2011 la Cor
te además precisó que en todo caso si el contrato era por adhesión, estándar 
o por medio de condiciones generales de contratación, si hay controversias 
sobre el particular, el juez debe verificar si existió ejercicio de poder dominan
te contractual o cláusulas abusivas, o sea, rodas aquellas que aún negociadas 
individualmente, quebrantan la buena fe, probidad, lealtad o corrección y 
comportan un significativo desequilibrio de las partes, ya jurídico, ora econó
mico, según los derechos y obligaciones contraídos. Lo anterior se traducirá 
entonces que la discusión sobre la validez de la renuncia, que no se ha ter
minado, se trasladará al análisis de la existencia de un abuso de una posición 
dominante contractual o la existencia de cláusulas abusivas. 

Por otra parte, el artículo 1324 contempló también una indemnización 
equitativa a juicio de peritos. La Corte Constitucional declaró inconstitu
cional la referencia al juicio de peritos para determinar el valor de esta in
demnización pues consideró que constitucionalmente le correspondía al juez 
determinar el valor de dicha indemnización. 

Sin embargo, el problema que se ha presentado tradicionalmente es cómo 
se determina dicha indemnización equitativa. La redacción de la disposición 
legal ha generado dudas sobre los criterios para su aplicación. En efecto, de 
una parte, la norma señala que se trata de una indemnización, lo cual implica 
que se trata de reparar un daño que sufre el agente por la terminación del con
trato. Sin embargo, la ley también señala que la indemnización debe ser fijada 
como "retribución por los esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos 
o servicios objeto del contrato", lo que podría sugerir la idea de una contrapres
tación diferida, de manera análoga a la que prevé el primer inciso del artículo 
1324 del Código de Comercio. 

La dificultad de interpretación de la norma ha generado diversas posicio
nes. Algunos consideran que para su determinación deben tomarse en cuenta 
las comisiones o la utilidad que habría percibido el agente durante el tiempo 
que habría continuado el contrato; en tanto que para otros, lo que se debe 
reconocer es el valor de la empresa del agente; finalmente, hay otros que consi
deran que en la medida en que la ley establece una indemnización equitativa, 
son los jueces los que determinarán en cada caso concreto lo que consideren 
justo. 

Si bien en materia de equidad y en relación con la indemnización de per
juicios, la Corte Suprema de Justicia ha proferido algunas providencias que 
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pueden delimitar su alcance haciendo referencia a que a la equidad se puede 
acudir para los casos en que hay dificultades probatorias, y que en todo caso 
la indemnización debe consultar una compensación equitativa que ponga a 
los damnificados en una situación patrimonial más o menos equivalente a la 
que tenían antes del acontecimiento que les causó el menoscabo (por ejemplo, 
sentencia del5 de octubre de 2004). Así mismo en algunos casos de agencia la 
Corte Suprema de Justicia ha hecho el cálculo de la indemnización (sentencia 
del 6 de julio de 2007) teniendo en cuenta las utilidades que podría percibir 
el agente por el periodo restante del contrato. Sin embargo existe una gran 
incertidumbre acerca de la forma como ella debe calcularse. 

En principio podría sostenerse que la indemnización debe partir del daño 
que se causa por la terminación anticipada del contrato, por lo cual la pérdida 
del agente normalmente estará constituida por las comisiones que hubiera 
podido percibir de haber continuado el contrato en sus condiciones norma
les. Lo anterior no impide que se puedan probar otros daños derivados, por 
ejemplo, del hecho de que el agente realizó cuantiosas inversiones confiado en 
poder amortizarlas en un período extenso de tiempo en razón de las promesas 
o conducta en tal sentido de la otra parte. 

Todo lo anterior plantea la necesidad de revisar el régimen del contrato 
de agencia en orden a precisar tanto su contenido como las consecuencias que 
se derivan de su extinción. 

Las consecuencias de la entrada en vigencia del TLC 

Por otra parte, la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos de 
América implica la necesidad de revisar la regulación en materia de agencia. 

A este respecto el Tratado (Anexo 11-E del Capítulo 11 sobre Comercio 
de Servicios Transfronterizos) impone en relación con los contratos de agencia 
de bienes la eliminación de la pres tación prevista en el inciso primero del artí
culo 1324 del Código de Comercio; así mismo, dispone que no debe aplicarse 
la indemnización equitativa prevista por el mismo artículo en caso de termi
nación del contrato sin justa causa por parte del empresario o de terminación 
por parte del agente por causa imputable al empresario, disponiendo en su 
lugar una indemnización acorde con los principios generales del derecho 
contractual, sin perjuicio de las reglas acordadas voluntariamente entre el em
presario y el agente. Finalmente, se prevé que se debe eliminar la exclusividad 
a favor del agente, salvo que el contrato disponga orra cosa. 

Las disposiciones del Tratado presentan varios aspectos que merecen re
flexión: 

En primer lugar el tratamiento dispar que el propio Tratado establece 
entre la agencia de bienes y la agencia de servicios, en segundo lugar, el tra-
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tamiento dispar entre los agentes que desarrollan sus relaciones con empresas 
cuya sede sea los EEUU, frente a los demás agentes, y finalmente, la aplica
ción en el tiempo de las nuevas regulaciones. 

En cuanto al primer aspecto, esto es, la diversidad de tratamiento entre 
la agencia de bienes y servicios, se observa que dicha distinción puede ser 
discutible desde el punto de vista del artículo 13 de la Constitución Política, 
pues no es muy clara la razón de la misma. En ambos casos los agentes pueden 
estar o no en circunstancias de inferioridad que justifiquen el establecimiento 
de un régimen de protección. A lo anterior se agrega que existen casos en los 
que se combinan los dos tipos de agencia. En todo caso, en la medida en que 
la distinción está prevista en el Tratado, la misma debería mantenerse en la 
legislación. 

Por otra parte, desde un punto de vista constitucional y económico pare
ce muy difícil mantener un tratamiento dispar entre los agentes comerciales 
de empresarios distintos a los de los EEUU. En efecto, no existe una razón 
constitucional clara que justifique dicho tratamiento desigual. Por otro lado, 
mantener un régimen distinto puede generar distorsiones económicas entre 
agentes de empresarios provenientes de diversos países. 

Es claro que dichas diferencias pueden verse atenuadas con la nueva ju
risprudencia de la Corte que permite la renuncia a la prestación del artículo 
1324 del Código de Comercio. 

Vale la pena señalar que se han planteado inquietudes sobre lo que im
plica el TLC, y en particular sobre la importancia de mantener una sistema 
especial de protección para los agentes. A tal efecto se ha preguntado cuál va 
a ser el tratamiento de los empresarios colombianos en Estados Unidos, y por 
qué si un agente comercial en Europa tiene derecho a una contraprestación 
racionalmente establecida por su contribución a la creación de un mercado, 
por qué en Colombia quienes contribuyen a crear un mercado para otros no 
la tienen. Se estableció así a través del Tratado un sistema que no guarda cohe
rencia con otros países del mundo distintos a los EEUU. Se ha expresado en
tonces que se debió haber revisado la regulación sobre agencia comercial para 
acomodarla a las tendencias actuales y construir en esta materia un escenario 
más equitativo para las partes. 

No obstante, se observa que ante la realidad de la entrada en vigencia del 
Tratado no hay otra posibilidad que ajustar el ordenamiento colombiano a lo 
dispuesto en él. 

Por otro lado, el Tratado plantea un problema sobre la aplicación del 
nuevo régimen para los contratos en curso. En efecto, dispone el Tratado que 
nada en el anexo impide que en la medida requerida por la Constitución se 
continúe aplicando el régimen actual a los contratos de agencia que hayan en-
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trado en eficacia antes de la legislación adoptada para implementar el anexo. 
La pregunta que plantea esta disposición es si la Constitución Política 

impide aplicar la nueva ley a los contratos en curso. La solución se presta para 
controversias y por ello el asunto debe ser regulado por el legislador. 

A este respecto diversas soluciones parecen posibles: una primera consis
tiría en sostener que a los contratos en curso no se les aplica la ley nueva, otra, 
consiste en distinguir entre la prestación del primero inciso del artículo 1324 
del Código de Comercio y la indemnización equitativa 

En efecto, una primera tesis consistiría en sostener que en todo contrato 
se encienden incorporadas las normas vigentes al tiempo de su celebración y 
que por ello el régimen anterior se debe mantener para los contratos celebra
dos con anterioridad. Sin embargo, debe observarse que la regla sobre aplica
ción de la ley en el tiempo a los contratos es de carácter legal (artículo 38 de la 
ley 153 de 1887) y no constitucional. La garantía de los derechos adquiridos 
consagrada por el artículo 58 de la Constitución Política supone que se haya 
realizado el supuesto previsto por el legislador para que se haya consolidado 
una situación jurídica. Así las cosas, no puede considerarse que el agente cuyo 
contrato se encuentra en curso tenga una situación consolidada a las presta
ciones previstas por el artículo 1324 del Código de Comercio. 

Adicionalmente, el principio de que el contrato se sujeta a la ley vigente 
cuando se celebra no se aplica a todos los aspectos del mismo. En efecto, el 
artículo 38 de la ley 153 de 1887 establece claramente que la infracción a un 
contrato se sancionará conforme a las reglas vigentes cuando ella se produce. 
Por consiguiente, podría sostenerse que una disposición que mantuviera las 
reglas vigentes para todos los aspectos podría generar debates desde el punto 
de vista del Tratado. 

Por ello existiría otra alternativa que consiste en distinguir entre la pres
tación prevista por el primer inciso del artículo 1324 y la indemnización con
sagra en el inciso 2° del mismo artículo. A tal efecto, se observa que para 
algunos la prestación prevista en el primer inciso del artículo 1324 del Código 
de Comercio se causa a lo largo del contrato y se hace exigible a la terminación 
del mismo. Lo anterior en cuanto dicha prestación se debe en cualquier even
to de terminación y su valor se determina en función de la comisión, regalía 
o utilidad percibida durante los últimos tres años de ejecución del contrato. 
Lo anterior llevaría a concluir que el derecho a la prestación prevista por el 
artículo 1324 del Código de Comercio se causa a lo largo de la ejecución 
del contrato y por ello no podría ser afectada por la nueva ley. Una situación 
distinta se presenta con la indemnización equitativa prevista por el segundo 
inciso del artículo 1324 que sólo se causa a la terminación del contrato por 
el empresario sin justa causa, o a la terminación por parte del agente por una 
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justa causa imputable al empresario. Por consiguiente, la indemnización del 
artículo 1324 sólo se causa cuando se termina el contrato y por ello la ley nue
va puede aplicarse a los contratos en curso que aún no ha terminado. A este 
respecto debe recordarse que de conformidad con el artículo 38 de la ley 153 
de 1887 cuando se cometa una infracción al contrato la misma es sancionada 
conforme a la ley vigente. Por consiguiente, las terminaciones que se produz
can bajo la vigencia de la ley nueva, así se trate de contratos celebrados con 
anterioridad, se sujetan a la misma. 

En este contexto se concluye: 

• 

• 

• 

• 

• 

Hubiera sido conveniente que antes de celebrar el TLC se hubiera 
revisado la regulación de la agencia teniendo en cuenta las tendencias 
del derecho comparado incluyendo el derecho europeo que se orienta 
a proteger a los agentes y no simplemente eliminar el régimen de pro
tección para las agencias de bienes. 
En razón de la aprobación del TLC debe modificarse el régimen legal 
y para ello del mismo se desprende que debe procederse así: 
Mantener el régimen del Código de Comercio para la agencia de ser
vicios, pero precisando el alcance tanto de la prestación prevista en 
el primer inciso del artículo 1324, como de la indemnización equi
tativa, incluyendo en el primer caso la determinación de si la misma 
es renunciable y se puede pagar anticipadamente, y en el segundo 
precisando claramente la forma de calcularla. 
Eliminar del régimen de la agencia de productos tanto la prestación 
prevista en el primer inciso del artículo 1324 como la indemnización 
equitativa, previendo simplemente el pago de una indemnización 
para el caso de terminación del contrato sin justa causa. 
Establecer cómo se causa la prestación y la indemnización previstas en 
el artículo 1 324 del Código de Comercio para los contratos de agen
cia de bienes en curso, para lo cual puede tenerse en cuenta la diferen
cia que existe entre aquellas dos, previendo entonces que se manten
drá la prestación prevista en el primer inciso del artículo 1324, pero 
la indemnización prevista por el segundo inciso del 1324 se calculará 
conforme a las reglas generales de los contratos. 

LOS NUEVOS CONTRATOS 

En materia de distribución han surgido nuevos contratos, no regulados 
por el legislador, tales como la concesión y la franquicia. Estos contratos han 
tenido un profundo impacto en el desarrollo de la actividad económica y en 
la creación de nuevas empresas. 
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Es claro que en materia de contratos no siempre es una buena opción 
regular los contratos que surgen en la práctica, pues ello puede introducir una 
rigidez que no se adecúa a la flexibilidad de las relaciones comerciales. 

Sin embargo, en ciertos casos puede ser necesario establecer una regula
ción para dotar de claridad el régimen de un contrato. Ello es particularmente 
apremiante cuando se trata de contratos que se celebran entre personas en 
posición de desigualdad. 

Desde esta perspectiva se observa que en el derecho comparado existe la 
tendencia a no regular legalmente el contrato de concesión mercantil, pero 
por el contrario, a regular el contrato de franquicia. Esta diferencia de trata
miento obedece a la diferencia que existe entre quienes celebran el contrato 
de concesión y quienes acuden al contrato de franquicia. En efecto, mien
tras el contrato de concesión es normalmente celebrado por comerciantes en 
condiciones normales, el contrato de franquicia es a menudo celebrado por 
personas que no conocen de un determinado negocio y quieren desarrollarlo 
gracias al conocimiento que se les transmite por razón del contrato de fran
quicia y amparados en marcas y enseñas reconocidas. 

Como lo señala el profesor Camilo Rodríguez en materia internacional es 
posible identificar en materia de regulación dos grandes posturas: por un lado, 
la de aquellos países que han decidido regular el contrato, y por el otro, la de 
aquellos que se han abstenido de hacerlo. Colombia se encuentra actualmen
te en este úlcimo. Sin embargo, la misma experiencia internacional permite 
identificar una tendencia creciente hacia la primera postura. 

En efecto, mientras que en la década de los 70, solamente Estados Unidos 
y Canadá tenían leyes particulares sobre el contrato de franquicia, para el año 
2008 ya existían cerca de 30 países que contaban con dicha normativa. Entre 
estos se encuentran, además de los anteriormente mencionados, Barbados, 
Brasil, México, Albania, Bielorrusia, Bélgica, Estonia, Francia, Italia, Lirua
nia, Moldavia, Rumania, Rusia, España, Suecia, Ucrania, China, Indonesia, 
Japón , Kazajistán, Corea del Sur, Malasia, Vietnam, y Australia. 

La regulación del contrato de franquicia ha estado inspirada en dos mo
tivos principales: 1) el interés de dotar de certeza jurídica a las partes del con
trato sobre los derechos y obligaciones que emanan de él, y 2) la necesidad de 
proteger al franquiciado. 

La necesidad de proteger al franquiciado se justifica si se tiene en cuenta 
que el contrato de franquicia involucra elementos similares a los de un con
trato celebrado con un consumidor, esto es, la existencia de un poder desigual 
de negociación entre las partes y la celebración del contrato bajo la modalidad 
de adhesión7• 

7 Postal lnstant Press. lnc. v. Sealy. 43 California Appellate 4th 1704, 1715- 17 16. California Court of 
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Considerando lo anterior, debe reflexionarse sobre la posibilidad de re
gular en nuestro país el contrato de franquicia. Para ello, la ley colombiana 
debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, sin desconocer 
que la experiencia internacional, la ley debe reconocer las necesidades y pro
blemáticas propias de nuestro país. Segundo, la ley debe estar acorde con las 
tendencias mundiales sobre la materia. 

En este contexto, e inspirado en las experiencias foráneas, una ley nacio
nal sobre franquicia podría tratar, entre otros puntos, los siguientes: a) una 
definición del contrato, b) la obligación del franquiciante de informar a los 
potenciales franquiciados sobre la franquicia que ofrece y el contenido mí
nimo del contrato, e) la existencia de restricciones frente a la incorporación 
de cláusulas exonerativas de responsabilidad, d) las causales de renovación y 
terminación del contrato, y e) los derechos y obligaciones de franquiciante y 
franquiciado que son propias a la figura de la franquicia. 

El equilibrio y el control de los abusos en los contratos de 
distribución. 

En materia de control de abusos, el Códigq de Comercio consagró la pro
hibición del abuso del derecho y siguió la tendencia existente en ese entonces 
de intervenir legalmente aquellos contratos que requerían un régimen protec
tor. En los últimos años la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha 
sido particularmente insistente en aplicar un control al abuso en sus diferentes 
modalidades. 

Las recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia en materia de 
agencia y que reconocen tanto la posibilidad de pago anticipado de la cesantía 
comercial, como el de renuncia a dicha prestación, dejan en ambos casos clara 
la posibilidad de control en caso de abuso, y por ello plantean la necesidad 
de desarrollar en forma precisa el régimen de control de abuso en los diversos 
casos. 

A este respecto debe en primer lugar destacarse que la expresión abuso tie
ne diferentes manifestaciones que ameritan un tratamiento distinto. En efec
to, el abuso puede presentarse en la celebración del contrato o en su ejecución. 
Así mismo, el abuso puede ocurrir en situaciones en las cuales un contrato es 
negociado individualmente, o bien en los eventos de contratos de adhesión 
o en fin en contratos que son celebrados a través de condiciones generales o 
uniformes, en situación similar a la de los consumidores. 

La necesidad de brindar seguridad y claridad impone intentar delimitar 
las diferentes situaciones, sin que ello conduzca a desconocer la flexibilidad 
gue debe tener el juez para apreciar el abuso en un caso concreto. 
Appeals (1996). 
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Se señala que cuando se habla de abuso en la formación del contrato pa
rece necesario distinguir entre las hipótesis en las cuales el contrato se celebra 
a través de condiciones generales o uniformes, en forma semejante a como se 
hace en las relaciones de consumo, y los demás casos. 

Cuando el contrato se celebra en condiciones generales en forma seme
jante a como sucede con los consumidores podrían aplicarse principios seme
jantes a los que se aplican a las relaciones de consumo para el control de con
tenido del contrato. En efecto, si bien el control a las condiciones generales 
de contratación por regla general se aplica a los contratos entre profesionales 
y no profesionales, su aplicación puede extenderse a otros casos, tal y como 
lo prevé algunos países, pues no existe una razón que justifique una exclusión 
total de dicho control, sobre todo si se tiene en cuenta que el fundamento del 
mismo es asegurar la protección de la buena fe. 

En efecto, cuando el contratante -que no es un consumidor a la luz de la 
ley 1480- requiere un bien o servicio que se ofrece en condiciones uniformes 
por los distintos proveedores, escoge el que mejor le convine teniendo en 
cuenta lo que él considera esencial para celebrar el contrato. Sin embargo, no 
entra a discutir las condiciones del clausulado establecido en las condiciones 
uniformes, porque no le es posible hacerlo. En tal caso, el contratante cele
bra el contrato confiado en que las condiciones uniformes permiten lograr 
en forma equitativa el fin previsto al contratar, por lo cual las cláusulas que 
establezcan un desequilibrio injustificado a la luz del contrato, son abusivas, 
contrarias a la buena fe y deben ser privadas de efectos por el juez que conoz
ca del contrato. A este respecto debe destacarse que en sentencia del 14 de 
diciembre de 2011, la Corte señaló que el control de las cláusulas abusivas se 
deriva de los principios legales que consagran la buena fe y puede aplicarse 
aún antes de que rija la ley 1480, lo cual reafirma que el mismo puede tam
bién predicarse de las relaciones entre profesionales cuando no están sujetas a 
esta última ley. 

Ahora bien, debe aclararse en todo caso que no siempre que se utilizan la 
fórmula de los contratos de adhesión para celebrar un contrato se justifica el 
empleo de las técnicas desarrolladas para proteger al consumidor en los con
tratos de condiciones uniformes. En efecto, en estas últimas, el consumidor 
que requiere el bien o servicio para atender sus necesidades se concentra en las 
condiciones esenciales que negocia, pero no examina las demás condiciones 
del contrato que no son modificables, que no tiene tiempo para analizar, y que 
además pueden ser comunes o similares por parte de los diversos proveedores, 
por lo que si requiere el bien o servicio no tiene más opción que aceptarlas. 
El consumidor parte de la base que las demás condiciones que son estándar se 
han redactado de buena fe. 

-67-



Código de Comercio 40 años 

Cuando se trata de relaciones entre comerciantes y se emplean contratos 
de adhesión la situación puede ser radicalmente distinta desde varios puntos 
de vista. En efecto en muchos casos, el objeto del contrato no es proporcionar 
un bien o servicio por parte de una parte que elabora el contrato. El contra
tante no se encuentra adicionalmente en una situación que para desarrollar 
las actividades normales tenga necesidad de adquirir un determinado bien o 
servicio. Además no se trata de situaciones en las cuales los contratos nece
sariamente son semejantes entre los diversos proveedores. Finalmente, no se 
está en una situación en la que no es razonable económicamente examinar el 
detalle del contrato. Ello ocurre por ejemplo en los casos de los contratos en
tre un productor y un intermediario comercial. Así es claro desde este punto 
de vista que quien firma un contrato de agencia que le propone la otra parte 
con un texto inmodificable, no está en la misma situación de un consumidor 
y por consiguiente no pueden aplicarse sin más consideración las reglas de 
protección al consumidor. 

En estos casos, se advierte que si se trata de celebrar un contrato de agen
cia o distribución, el adherente debe examinar el contrato que se le propone, 
hacer las observaciones que considere procedentes y si alguna de las cláusulas 
no le conviene y la considera sustancial negarse a firmar el contrato. Por consi
guiente, en tales casos el agente no puede simplemente pretender que se inva
liden determinadas cláusulas porque las considera desequilibradas. En efecto, 
la libertad que reconoce el ordenamiento permite a cada contratante decidir si 
celebra o no un contratante aun cuando el mismo sea desequilibrado y asumir 
por consiguiente las consecuencias de su decisión. 

Cosa distinta ocurre obviamente cuando el contrato se celebra bajo la 
coacción que una persona ejerce sobre la otra, la cual puede ser económica, o 
existe un abuso de una persona en situación de debilidad. 

A este respecto debe recordarse que desde los años treinta la Corte Supre
ma de Justicia ha reconocido que la violencia como vicio del consentimiento 
puede producirse cuando se obtiene la celebración del contrato utilizando 
como instrumento de presión el ejercicio del derecho, en la medida en que 
tal ejercicio haya sido abusivo8

, lo cual implica examinar "si la coacción fue 
empleada para obtener un resultado objetivamente contrario al derecho o a la 
moral o si fue aplicado cierto modo de presión que a la luz de la buena fe apa
rezca como excesivo, injusto o intocable, con la mira a conseguir determinado 
resultado, aun cuando se haya tenido derecho a producir éste". 

A lo anterior se agrega que la coacción que una persona ejerce sobre la 
otra puede no sólo ser física, sino también económica, pues finalmente lo que 
exige el Código Civil para que exista dicho vicio del consentimiento es que 
la misma inspire un justo temor de verse expuesto el contratante, su consorte 

8 Sentencia del 5 de ocrubre de 1939, romo 48, página 720 
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o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. 
Una presión ecónomica puede constituir este tipo de violencia. Así ocurre, 
por ejemplo, cuando una sociedad sólo puede subsistir consistiendo en un 
contrato abusivo que se le impone. A este respecto es pertinente destacar que 
el derecho francés contemporáneo ha reconocido que la violencia puede ser 
económica. Así en sentencia del 3 de abril de 2002la Corre de Casación preci
só que el vicio de violencia consiste en la exploración abusiva de una situación 
de dependencia económica hecha para aprovecharse del temor de un mal que 
amenaza los intereses legítimos de una persona. Es importante destacar que 
en estos casos es necesario que exista un aprovechamiento para obtener una 
ventaja indebida. 

Es claro que tales abusos de situación económica pueden producirse du
rante la ejecución del contrato. Ellos pueden presentarse cuando se produce 
la renegociación del mismo, particularmente cuando terminación afectaría 
gravemente los intereses de una parte. 

Por otro lado, debe recordarse que igualmente puede ser aplicable el 
último inciso del artículo 13 de la Constitución Política impone al Estado y 
por consiguiente a los jueces sancionar los abusos que se cometan en contra 
de personas que se encuentren en situación de debilidad por razón de sus 
condiciones económicas, físicas o mentales. 

Adicionalmente, el abuso puede también presentarse en ejercicio de las 
facultades contractuales, pues el contrato puede haber previsto facultades para 
una de las partes en orden a determinar o modificar ciertos aspectos durante 
la ejecución del mismo. Dichos aspectos pueden incluir elementos esenciales 
como el precio. 

Si bien durante mucho tiempo se sostuvo que no era posible en los con
traros otorgar a una parte facultades para modificar determinados aspectos del 
contrato, la tendencia del derecho contemporáneo es en sentido contrario, 
particularmente en los contratos de larga duración. Así lo reconoció la Corre 
de Casación Francesa en sentencias del 1° de diciembre de 1995 precisando 
que en tal caso lo que debe verificarse por el juez es que no haya abuso al fijar 
el precio9

• Igual facultad se reconoce en otros ordenamientos (Código de Co
mercio Uniforme de los Estados Unidos, Código Civil AJemán, Principios de 
Contratación Comercial de Unidroir). 

En efecto, tales facultades de modificación que son consecuencia nece
saria de los cambios acelerados que se producen en el entorno económico, 
deben entenderse conferidas en función de las razones que las justifican y que 
arañen fundamentalmente a ajustar las condiciones del contrato a los cam
bios. Bajo esta perspectiva es entonces claro que en estos casos debe haber un 

9 Fran~ois Terré, Philippe Simler, Yves Lequene. Droil Civil. Les Obligalions. 9> cd Dalloz. Paris 2005. 
Número 282. 
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control sobre el ejercicio de estas facultades, el cual claramente corresponde al 
concepto de control de un abuso del derecho. 

En esta materia falta un desarrollo que puede ser hecho por la jurispru
dencia. 

CONCLUSIONES: 

Se requiere un desarrollo legal del contrato de agencia con el objeto de 
modificar el régimen legal por razón de la entrada en vigencia del TLC, dicho 
desarrollo legal podría además de precisar aquello que dispone dicho tratado, 
determinar el tránsito de legislación y si es posible aclarar el régimen. 

Es conveniente establecer una regulación especial para el contrato de 
franquicia que proteja al franquiciado , precise derechos y obligaciones y pre
serve el equilibrio entre las partes. 

La jurisprudencia debe precisar la forma como se ejerce el control de los 
abusos en la celebración y prorroga de contratos de distribución. 

-70-



~S 75540 

La regulación del contrato de agencia comercial 

•_.A REGULACIÓN DEL CONTRATO DE 
AGENCIA COMERCIAL: 

Puntos críticos de debate y reforma 
FELIPE NA V/A ARROY()l 

INGRID ORTIZ BAQUERO 2 

SUMARIO 

INTRODUCCIÓN 
l. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO: EL ANÁLISIS 

DEL REQUISITO DE "ACTUAR POR CUENTA DEL AGEN
CIADO". 

2. LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS. 
2.1 La Cesantía Comercial. 
2.2 La Terminación del Contrato y la indemnización de perjuicios. 
3. EFECTOS DEL TLC COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS SO

BRE LA REGULACIÓN DEL CONTRATO DE AGENCIA. 
3.1 Consideraciones Generales sobre la suscripción del TLC. 
3.2 La negociación relativa a la regulación del contrato de agencia comer

cial en el marco del TLC. 
3.3. Los textos definitivos de los compromisos adquiridos por Colombia. 
3.4. Algunos comentarios sobre la propuesta legislativa relativa a la regu

lación del contrato de agencia comercial en Colombia. 

INTRODUCCIÓN 

A continuación se abordan algunos puntos relacionados con la regulación 
del contrato de agencia mercantil, que entre muchos otros, han dado lugar a 
controversias y discusiones sin fin, a pesar de que han pasado 40 años de la 
expedición del Código de Comercio colombiano. 

Nuestro objetivo en este artículo no es en medida alguna agorar el rema 
o el análisis sobre aspectos del contrato que ampliamente ha desarrollo o dis-

Director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia y Docente de la 
misma en las áreas de Negocio Jurídico, Contratos y Responsabilidad. 
2 Docente investigadora Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. 
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cutido tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional; en realidad, nuestro 
propósito es el de plantear y abordar puntos muy precisos del contrato sobre 
los cuales debería hacerse un análisis más detenido de cara a una futura re
forma o actualización de las normas colombianas sobre este contrato, que a 
día de hoy es inminente -aunque parcial- en la medida en que el "Acuerdo de 
promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos 
de América", más conocido como el Tratado de Libre Comercio -en adelante 
TLC o Tratado- ha impuesto una serie de compromisos respecto a la regula
ción de este importante contrato mercantil y por esta vía nuevos retos para 
los empresarios nacionales y norteamericanos que proyecten realizar negocios 
en Colombia. 

l. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO: EL 
ANÁLISIS DEL REQUISITO DE ''ACTUAR POR 
CUENTA DEL AGENCIADO". 

El primer tema objeto de nuestro análisis es el relativo a los elementos 
que son necesarios para que se configure el contrato de agencia. De la defi
nición que de él da el artículo 1317 del Código de Comercio3, así como de 
la ubicación de la figura dentro del título dedicado al mandato, la doctrina y 
la jurisprudencia civil y arbitral han inferido los siguientes: l. El encargo de 
promover o explotar los negocios del agenciado dentro de una zona prefijada 
en el territorio nacional; 2. La actividad del agente debe ser independiente de 
la del agenciado; 3. El contrato debe tener cierta estabilidad; 4. La actuación 
por cuenta del empresario; y, 5. La remuneración debgente por el agenciado4

• 

3 Artículo 13 17 del C. de Co "Por m~dio del contrato tÚ agencia, un comn-ciant~ asum~ m forma intÚ!ptn
dienu y tÚ manera esrabk el encargo tÚ promover o aplotar negocios m un deurminado ramo y dentro de una :uma 
prefijada en ~1 urrirorio naci01zaL como r~prtsmranu o agenu tÚ un ~mpr~sario nacional o ~xtranjtro o como fabricante o 
distribuidor tÚ uno o varios productos del mismo. La paso na qu~ r~cib~ dicho encargos~ denomina gméricamtnt~ agmu ~ 
4 

Sobre la definición del contrato de agencia y sus elementos esenciales pueden verse las sentencias Corre Suprema 
de justicia de 3 1 de octubre de 1995, expediente No 470 1, M.P. Pedro Lafont Pianena; de 4 de abril de 1998, M.P. 
Ruth Marina Díaz Rueda; de 15 de diciembre de 2006, expediente No.7600 1 3 103 009 1992 092 11 01 , M.P. Pedro 
Octavio Munar; de 22 de junio de 2011 , exp. 1100 l -3 1 03-0 10-2000-00 1 55-0 1, M.P. Edgardo Vi llarnil Porrilla; de 
4 de abri l de 2008, expedieme 0800 13 103006 1998-001 7 1-0 l. En materia arbitral pueden verse: (i) Laudo Arbitral 
proferido el 23 de mayo de 1997 para dirimir las comroversias existentes entre Preparaciones de Belleza S.A. Prebel 
S.A. y L'oreal Árbitros Hernando Tapias Rocha (presidente), William Salazar Luján y Francisco Zuleta Holguín; (ii) 
Laudo Arbirral proferido el 18 de noviembre de 1998 para dirimir las controversias entre Aerolíneas Internacionales 
y Turismo Representaciones Limitada "Ali tur Ltda." y Air Aruba sucursal en Colombia. Árbitros Rodrigo Puyo Vas
co (presidente) , Jesús Vallejo Mejía, Javier Tamayo Jaramillo; (iii) Laudo Arbirral proferido el 30 de junio de 2000 
para dirimir las controversias existentes entre Maquinaria Pesada del To lima Ltda. M PT y Tracey y Cía. S.A. Árbitros 
Ramiro Bcjarano G uzmán (presidente), Carlos Botero Borda, Saúl Flores Enciso; (iv) La udo Arbitral proferido el 
Junio 13 de 2003 para dirimir las controversias existentes entre Francisco de !'aula Higuera Forero , Pablo Antonio 
Lozano Buriticá y Epifunio Aldana González y Casa Luker. Árbitros Hernando Cardozo Luna (presidente), Carlos 
Alberto Navia Ralfo y César Uribe Urdinola; (v) Laudo Arbitral proferido el 18 de marzo de 2002 para dirimir las 
controversias existentes entre Cellular Trading de Colombia Ltda. Cell Point Lrda. y Comunicación Celular SA. 
Comccl. Árbitros Miguel Camacho Olan e (presidente), Beatriz Leyva de C heer, Gustavo Cuberos Gómez; (vi) Lau
do Arbitral proferido el 19 de febrero de 1997 para dirimir las controversias existentes entre Dan iel J. Fernández & 
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De los cinco elementos que se acaban de enlistar, el que ha dado lugar 
a un mayor debate es el 4°, que dice relación con la necesidad de "obrar por 
cuenta del agenciado". 

Si bien, el artículo 1317 del C. de Co. no se refiere de manera expresa a 
este elemento, como sí lo hacia el proyecto de Código de Comercio de 19585, 
la posición mayoritaria de la doctrina y la de la jurisprudencia nacional ha 
sido la de reconocer que el "obrar por cuenta ajena" constituye un elemento 
esencial del Contrato. En este sentido se pronunció la Corte Suprema de Jus
ticia en sentencia de 2 de diciembre de 1980, M.P. Germán Giralda Zuluaga, 
cuyos argumentos han venido siendo reiterados, desarrollados e interpretados 
por otros fallos de este alto Tribunal6 e igualmente por la jurisprudencia ar
bitral7. Valga entonces la cita de dicho fallo para resaltar la línea de decisión 
sobre el "obrar por cuenta de" 
Cía. Lrda. y Fiberglass Colombia S A. Árbitros Ernesto Gamboa Morales (presidente), Carlos Enrique Marín Vélez, 
María C lara Michelsen Soro y (vii) Laudo Arbitral proferido el 30 de agosto de 2004 para dirimir las controversias 
exis tentes entre lnverrxry, E. U. y L.G. Elecrronics Colombia Limitada Árbi tros Bernardo Carreña Varela {Presiden
re) , Rodrigo Lloren re Rodríguez, Fabio Silva Torres. 

En doctrina nacional puede verse al respecto SUESCÚN MELO, Jorge. "Datcho Privado. Estudio¡ tÚ Durcho Civil 
y Comacial, Tomo IJ, Bogotá: Universidad de los Andes y Legis, 2003, pp. 452 y ss. ; CÁRDENA ·, Juan Pablo. El 
contrato tÚ agmcia mtrcarztiL Bogotá: Temis, 1984. 

Sobre las d iferencias entre el Contra ro de agencia comercial y el contrato de d istribución puede verse además el Lau
do Arbitral proferido el 1 de diciembre de 2006 para d irimir las controversias existentes entre Concelular S.A. (en 
liq uidación) y Comunicación Celular S.A. Cornee! . Árbitros Carlos Esteban Jarami llo Schloss, Juan Pablo Cárdenas 
Mejía, Gabriel Jaime Arango Resrrepo y el Laudo Arbitral proferido el 26 de mano de 2007 para di rimi r las contro
versias existentes entre Distribui dora Marwi ll Lrda. y Comestibles Ricos Ltda. Árbitros Marcha Clemencia Cediel 
Peña, Juan Pablo Cárdenas Mejía, Jorge Ed uardo Narváez Bonner 

5 Sobre las razones históricas que motivaron la exclusión del elemento "por cuenca de" del arrículo 1324 
del C. de Co. de 197 1 y sobre la regulación actual de esre elemento, resulta importante las consideraciones hechas 
en el Laudo Arbitral proferido el 23 de mayo de 1997 para dirimir las controversias existentes entre Preparaciones de 
Belle-La S A. Prebel S A. y L'oreal. Árbitros Hernando Tapias Rocha (presidenre), William Sala1.ar Luján y Francisco 
Z ulera Holguín . 
6 Véase también en este sentido las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 31 d ocrubre de 1995, 
expediente No. 4701, M .P. Pedro Lafonr Pianetta; de 15 de diciembre de 2006, Expediente No.76001 3103 009 
1992 09211 01 , M.P. Pedro Ocravio Munar; aborda el tema en un sentido amplio haciendo énfasis además en la 
estabilidad de la labor del agente la Sentencia de la Corre Suprema de Justicia de 28 de febrero de 2005, expedienre 
No. 7 504, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo 
7 En material arbitral destacan los siguientes laudos: Laudo Arbitral proferido el 19 de mano de 1993 para 
dirimir las controversias existentes entre Carlos Rincón Duque e Hijos Lrda. y Empresa Colombiana de Productos 
Veterinarios, VECOL S.A. Árbitros Guillermo Gan1ba Posada {presidente), Necry Gutiérrez andoval , Carlos Be
jarano Rubiano. L:lUdo Arbitral proferido el 19 de febrero de 1997 para dirimir las controversias existentes entre 
Daniel J. Fernández & Cía. Ltda. y Fiberglass Colombia S .A Árbitros Ernesto Gamboa Morales {presidente), Carlos 
Enrique Marín Vélez, María Clara Michelsen Soro; Laudo Arbitral proferido el 23 de mayo de 1997 para dirim ir las 
controversias existentes entre Preparaciones de Belle-La S.A. Prebel S.A. y L'oreal Árbitros Hernando Tapias Rocha 
{presidente), William Salazar Luján y Francisco Z ulera Holguín. Laudo Arbitral proferido el 30 de junio de 2000 
para d irim ir las controversias existentes enrre Maqu inaria Pesada del Toli ma Lrda. MPT y Tracey y Cía. S.A. Árbitros 
Ram iro Bejarano Guzmán {presidente) , Carlos Botero Borda, Saúl Flores Enciso. Laudo Arbitral proferido el 2 1 de 
marro de 2002 para di rimir las controversias existentes entre Óscar Mario Mora Truji llo y otro y Aventis Cropscience 
Colombia SA. Árbitros Enrique Cala Botero (presidente) , José Alejand ro Bonivento, Jo rge Suescún Melo. Laudo 
Arbitral proferido el 19 de julio de 2005 para dirimir las controversias existentes entre Sociedad 5H Internacio nal 
S A. y Comunicación Celular S.A.- Comed S.A. Árbitros Carlos Ed uardo Manriq ue Nieto, Mau ricio Alfredo Plazas 
Vega, Carlos Esteban Jaramillo. 
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':Aunque en la definición no esté expresado de manera contundente que el 
encargo que asume el comerciante independiente por el contrato de agencia es 
el de promover o explotar negocios que han de ser realizados en beneficio ex
clusivo del empresario, los que este ha de celebrar directamente si al agente no 
se le dio la facultad de representarlo, es lo cierto que estas características surgen 
de lo dispuesto en los artículos 1321 y 1322 del Código de Comercio, donde se 
estatuye, sin perjuicio de la independencia de que goza, que "el agente debe ce
ñirse al ejecutar el encargo, a las instrucciones que le haya dado el empresario 
a quien debe rendir informaciones relativas a las condiciones del mercado en 
la zona asignada a las demás que sean útiles a dicho empresario para valorar 
la conveniencia de cada negocio': ·: que el agente tiene derecho a la remune
ración pactada, "aunque el negocio no se lleve a efecto por causas imputables 
al empresario o cuando este lo efectúe directamente, o cuando dicho empresa
rio se ponga de acuerdo con la otra parte para no concluir el negocio': todo lo 
cual indica que el agente conquista, reconquista, conserva o amplía para el 
empresario y no para él mismo la clientela del ramo y los negocios que para ese 
fin promueva o explote deben ser definidos directamente por el empresario, o 
por el agente actuando a su nombre, si para ello tiene facultad'~ 

Por lo demás, la anterior interpretación parece ser además la tendencia 
predominante en el Derecho comparado como resulta evidente de la defini
ción que sobre el "agente comercial" trae la Directiva europea 86/653, que en 
su artículo 1 numeral 2 literalmente establece: 

':A efectos de la presente Directiva, se entenderá por agente comercial a 
toda persona que, como intermediario independiente, se encargue de manera 
permanente ya sea de negociar por cuenta de otra persona, denominada 
en lo sucesivo el empresario, la venta o la compra de mercancías, ya sea 
de negociar y concluir estas operaciones en nombre y por cuenta del 
empresario". (Negrita fuera de texto). 

El segundo punto relacionado con el elemento "por cuenta del empresa
rio" se refiere a su interpretación y alcance. El tema no ha sido ni es pacífico, 
como quiera que, tanto la doctrina y, particularmente la jurisprudencia se han 
movido entre interpretaciones más o menos laxas de este requisito con el fin 
de ofrecer una protección más amplia o más restringida a los comerciantes. 
Desde luego, la postura que se adopte sobre este punto puede ser determinan
te a la hora de proteger a un contratante bajo la figura de la agencia comercial. 

Dado que la agencia es una especie de contrato de mandato, el agente -se 
dice- puede obrar a nombre del empresario y por cuenta del mismo (a nombre 
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ajeno y por cuenta ajena), caso en el cual la relación jurídica se forma directa
mente entre el tercero con quien el agente celebra el contrato y el agenciado. 
En esta hipótesis estamos en el caso de mandato representativo o, siguiendo 
la vieja tradición, de mandato con representación directa. Pero -se agrega- el 
agente también puede obrar a nombre propio pero por cuenta del empresario 
(a nombre propio pero por cuenta ajena). Esta es la hipótesis de representación 
indirecta, evento en el que los efectos del negocio celebrado por el agente se 
radican en cabeza de éste, pero bajo el deber de trasladarlos al mandante por 
cuenta de quien se obra. Será el empresario o agenciado quien en definitiva 
reciba los beneficios y asuma los sacrificios que surgen del contrato. Dicho en 
otros términos, el agente siempre obra por cuenta y riesgo del empresario, lle
vando la representación de éste, o asumiéndola indirectamente8• Por tal razón, 
alguna jurisprudencia, por cierto muy importante, descarta la existencia de la 
agencia cuando, a pesar de que el agente actúa en el mercado bajo la marca 
y nombre del empresario o, simplemente, en beneficio de éste, lo hace por 
cuenta propia9• 

La jurisprudencia arbitral en algunas ocasiones también ha desarrollado 
una interpretación muy limitada del requisito de "por cuenta de" ligando su 
existencia a la representación del empresario agenciado, o bien a la adquisi
ción y propiedad de las mercancías y como es lógico a la asunción de los ries
gos de mercado sobre ellas por parte del agente. Ejemplo de esta posición son 

8 Sobre la representación directa o indirecta del empresario puede verse las sentencias de la Corre Suprema 
de Justicia de31 de ocrubre de 1995, exp. 4701 y de 15 de diciembre de 2006, expedienre No.7600 1 3103 009 1992 
09211 O 1, M.P. Pedro Ocravio Munar. Igualmente puede verse el Laudo Arbitral proferido el 21 de marzo de 2002 
para dirimir las controversias exisrenres cnrre Óscar Mario Mora Trujillo y orro y Aventis Cropscicnce Colombia SA. 
Árbitros Enriq ue Cala Borem (presidente), José Alejandro Bonivcnro, Jorge Suescún Melo en el cual se indicó: "Si el 
mandato no es represmrarivo, el agro u alrbrard, m su propio nombre, los contratos con urcaos, pero por cumta del princi
pal lo que 1/tva de suyo qut el multada de las gmionet realizadat por el agro u u tramforird al agmciado. Adiciona/mm u, 
dmrro tkl marco del mandato Iin reprt!untación, el agmciada no undrá acción conrra ti uraro que adquiera IUI bimN 
o terviriot, ni Nli contra aquel l'or tanto m caso de incumplimimro contractual, el agmciada o ti ractro, ugún el caso, 
solo podrán tjtrar mi accione¡ contra ti agmu, ya que no exúu rt!lación contractual mm aquel/m. & mroncN ti agmu 
el que u obliga dirwammu .frmu al agmciada y al uraro. Así las cosat, trasladando lot eftctos uñaladas del manda ro al 
agmriamimro, u rmdría que el agmu podría actuar m tu propio nombre o m ti del agmciada -ti aqutl rime facultad 
para haca/o-- pero m todo cato la inurvmción del agmtt ha de ur por cumra y m bmtficio del agmciada. La facultad 
para actuar m nombre y repreunración tkl agmciado puede ur otorgada dt manera txpresa o tácita. (. .. ) "El eltmemo 
''por cuenta y m bmtficio" tsrd pmenre cuando los efocros producidos por la actividad desarrollada por el agmu afocran 
prindpalmmle ti patrimonio dtl agmciado, esto et, mando em recibe, de mantra diretta o indirecta, los bmtjicios que u 
daivan de tal actividad y atumt, comteumcialmmtt, los ritsgos que st desprenden dt la misma ". En la doctrina nacio
nal puede verse VALLEJO GARClA, Felipe. El Conrraro de agencia comercial, Bogotá: Temis, 1999, pp. 34-40 y 
BONNENTO JlMÉNEZ, Jo é Armando. Contratos Mercantiles de lntermediación, Bogotá: Ediciones Librería El 
Profesional, 1999, pp. 150-15 1. 
9 Véase al respecto lasa sentencias de la Corre Suprema de Justicia, de 2 de diciembre de 1980, 18 de marzo 
de 1982, 3 1 de ocrubre de 1995, de marzo de 2000, M.P. Jorge Santos Ballesteros; de 4 de abril de 1998, M.P. Rurh 
Marina Díaz Rueda. En la doctrina nacional ha abordado el rema deralladamenre y haciendo un es tudio sobre la 
jurisprudencia civi l que se ha pronunciado sobre el tema SUESCÚN MELO, Jorge. "Derecho Privado. Estudios de 
Derecho Civil y Comercial , Tomo 11 , Bogotá: Universidad de los Andes y Legis, 2003, pp. 46 1 y ss., también puede 
verse BONIVENTO J lMÉNEZ, José Armando, op. cit., pp. 140-152, 
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los Laudos de Prebel S.A. y L'oreaP 0
, Alitur11

, de Casa Luker12 y de Celular 
Trading13

• 

A nuestro juicio esta forma de analizar el elemento "por cuenta de" , es 
demasiado estrecha, y lleva y ha llevado a graves injusticias para con el agente, 
cuyo encargo, que es el de promover o explotar negocios del agenciado, gene
ralmente se traduce en la conquista o reconquista de una clientela, en la aper
tura o ensanchamiento de un mercado, no para él, sino para el empresario. 
Son el agenciado, sus marcas y sus productos los que quedan en el mercado. O 

1 O Laudo Arbitral proferido el 23 de mayo de 1997 para dirimir las conuoversias existentes entre Prepara
ciones de Belleza S.A. Prebel S .A y L'oreal Árbitros Hernando Tapias Rocha (presidente), William Salazar Luján y 
Francisco Zulera Holguín: "Mientras ~1 obrar en nombr~ propio o ajeno hau relación a las r~lacion~s eúl mantÚltario con 
los urc~ros qUI! con i l n~gocian como swtituto tÚ la voluntad eúl mantÚlnte, ~1 obrar por cu~nta tÚ otro haa relación a las 
relacion~s internas eúl mantÚlnte y mantÚltario y s~ encamina a eúurminar a quiin corresponeún los ri~sgos tÚ la gestión 

mcomentÚltÚI. En SUJ relacion~s con uraros, el mantÚltario p uetÚ obrar como tal a nombre propio o m nombre ajeno, esto 
es, está obligado a declarar a los teruros con quienes n~gocia qu~ su eúclaración tÚ voluntad eústinatÚl a crear. modificar 
o extinguir una eúurminatÚl relación jurídica no u ~mire para sí sino por otra pusona, p~ro m uno u otro caso actúa 

para otra persona m cabeza tÚ la cual u encuentra el provecho ~conómico eúl n~ocio concluido por el mantÚltario. Pero el 
mantÚltario put!tÚ no eúclarar a esos uraros con quim~s n~gocia qu~ actúa m nombre eúl mantÚlnu, s~a porqu~ no tenga 
interés m hac~r ma eúclaración, ora porqUI! no haya recibido eúl mantÚlnte ~1 potÚr nec~sario para hac~rlo. Conform~ al 
artículo 2 177 eúl Código Civil, a mantÚlrario s~ obliga entonas p~rsonalmmu. En uno u otro caso, ~sto ~s. haya actuado 
el mantÚltario m la eúclaración tÚ voluntad m repmmtación eúl mantÚlnu y eúclarado al eftcto qUI! obra para me y no 

para sí, o haya obrado ~1 mantÚltario para sí y no para el mantÚlnte, tÚstÚ ~1 punto d~ vista ya no tÚ su relación con luceros 
sino eúl contenido eúl vínculo qu~ le une con ~1 mantÚlnte, m ambos casos obra ~1 mantÚltario por cuenta ajena ya qu~ 
el interis para disponer no u mcUI!ntra o aftcra su propio patrimonio, sin~ ~1 patrimonio tÚ otro. En el caso eúl mantÚlto 
civil o mercantil, por ~j~mplo, el patrimonio eúl mantÚlnre, como quiera qUI! ~s este ~1 que sufriría las consecuencias ftlius 
o tÚsafortunatÚls tÚ la gestión tÚ los negocios tÚ aquel, encomentÚltÚl al mantÚlrario". 
11 Laudo Arbitral proferido el 18 de noviembre de 1998 para dirimir las controversias entre Aerolfneas 
Internacionales y Turismo Represen raciones Limi tada "Alitur Leda." y Air Aruba sucursal en Colombia. Árbitros 
Rodrigo Puyo Vasco {presidente), Jesús Val lejo Mejía, Javier Tamayo Jaram illo: '3. J::"l obrar "por cuenta eú" en las 
relaciones mtrt Alitur y A ir Aruba. Partiendo eúl análisis del conrrato tÚ GSA se put!tÚ tÚcir que Alitur obraba por ctunra 
tÚ Air Aruba. Eso es lo que u eúdua eúlrmor literal tÚ las cldwulas primera, rerara, cuarta, quima, siprima, dirima, 
eúcimoprimera y decimoquinta eúl aludido acUI!rdo tÚ volunratÚs, estipulaciones "cuyo tÚtwminador común lo constituye 
la real intención tÚ las partes tÚ qu~ t:l agmtt: rt!pnsmu al nnpnsario q.u no p.uek o no quit:rt: atmekr sus n~ 
gocios m dt:tt:rminado tt:rritorio, m me caso, con el fonda mental propósiro tÚ traslatÚlrle a la a~rolínea los beneficios 
económicos y tÚ posicionamiento tÚ sUJ prestaciones mercanriles m dicho terrirorio •. (Negrita fuera de texto). 
12 Laudo Arbi tral proferido el Ju nio 13 de 2003 para dirimir las conuoversias existentes entre Francisco de 
Paula Higuera Forero, Pablo Amonio Lozano Buriticá y Epifanio Aldana González y Casa Luker. Árbitros Hernando 
Cardow Luna (presidente), Carlos Alberto Navia Ralfo y César Uribc Urdinola: "ii) Actuación por CU/!11/a eúl agen
ciado. Ampliando un poco lo atrds expresado encontramos: Ni m las cldwulas eúl contrato ni en el tÚsarrollo práctico eúl 
mismo se encuentra que LOS CONVOCANTES actuaran por encargo tÚ la convocada para ~xplorar y promooer los tte
gocios tÚ la convocatÚl. Aunque totalmente dirigidos y sin ineúpmtÚncia, WS CONVOCANTES actiUlron a nombre 
propio, prodw:úzn a su nombn facturas dt: compravmta, y st: dt:dicaron inicialmmtt: a sostmt:r umt climtela 

mtr~ada por la convocada y trataron dt: incnmmtarla dmtro d t: la zona dt:limitada para su accionar mt:r
cantil, pt:ro no como promoción de nt:gocios ajmos sino como incrnnmto de nt:gocios propios. (Negrita fuera de 
texto). 
13 Laudo Arbiual proferido el 18 de marro de 2002 para dirimir las controversias existentes entre Cell ular 
Trading de Colombia Ltda. Cell Point Ltda. y Comunicación Celular S.A. Comccl. Áibitros Miguel Camacho Olar
te {presidente) , Beatriz Leyva de Cheer, G ustavo Cuberos Gómez: "( ... )La jurisprutÚncia y la doctri11a son consistentes 
m consieúrar que para que se di a agmciamimro, en cualquiera dt! las dos modalidodes, se tendrá qul! actuar m inruis 
tÚ otro, dt!l agmciado, pues si el sujeto activo tÚ la r~lación promueve o explota para sí, m su propio provecho, si! estará 

m pmmcia tÚ un n~ocio jun"dico diftreml!. lgualmmte menciona la norma qul! dicho sujeto activo puede actuar "como 
repmenrame o ageme ~ lo cual abr~ otras dos variabks al contrato tÚ qUI! se trate. En efecto, la ley permitt: qUt: la actividad 
sea solamente estimula ti va, impulsora o impiradora tÚ negocios, qul! m este caso no serán concluidos por el agente sino 

direcramente por el agmciado o que aqut!lla sea cotzclusiva o eúfiniroria, evemo en el cual ~1 agente celt:brará los negocios 
cons~guidos a travis d~ su activitlad. I!Sto es, como representante tkl agmciado ·: 
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mejor, con el mercado y con la clientela. Pero si el agente no obró, en estricto 
rigor jurídico, "por cuenta" del agenciado, representándolo, se repite, directa 
o indirectamente, no podrá invocar en su favor el régimen de protección pre
visto para él por el Código de Comercio. 

En contra de la interpretación estrecha del elemento "por cuenta de" se 
han rebelado recientes fallos de la Corre Suprema de Justicia que en varios 
pronunciamientos de su Sala de Casación Civil ha defendido una interpreta
ción más amplia y más económica de este elemento contractual 14

• En esta lí
nea de interpretación amplia también se sitúan diversos laudos arbitrales entre 
los que cabe resaltar: (i) El Laudo Arbitral proferido el 21 de marzo de 2002 
para dirimir las controversias existentes entre Óscar Mario Mora Trujillo y 
otro y Aventis Cropscience Colombia S.N 5; (iii) El Laudo Arbitral proferido 

14 Al parecer sigue una interpretación amplia del elemento "por cuenca de" la sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia de 22 de octubre de 200 l , M.P. Jorge Anron io Castillo Rúgeles que refi riéndose a las diferencias entre la 
agencia comercial y de seguro hiw especial énfas is en la creación de clientes en aquélla y en los efecros de obrar por 
cuenta ajena "(. . .) no hay duda qu~ entr~ las jina/idaLÚs qu~ constituyen la causa típica tk/ contrato tÚ agencia com~rcia/ 
)\por mtÚ, qu~ lo eúfin~ y tÚ/imita, u encumtra la tÚ 'conquistar, conurvar, ampliar o r~cup~rar en fovor tk/ agenciado, 
una c/ienula a la par qu~ aparqa los ~sJu~rzos d~/ agenu por acreditar los productos o urvicios obj~to tk/ contrato, todo lo 
cual acrecienta el good wi/1 tÚ aqul/, permitiéndoü ventÚr más y a mqor pruio lo qu~ nu~sariammu apa"ja que sm uti
/idaLÚs uan mayom en proporción al capital inv~rrido ". También se ubica en esta línea la sentencia de 15 de diciembre 
de 2006, expediente No. 7600 1 3 103 009 1992 092 11 0 1, M. P. Pedro Octavio Munar en la cual se expuso: "3.1.2 
Si ~1 agenu promociona o ncplota nq,ocios qu~ r~dundan m fovor tk/ ~mpmario, significa qu~ actúa por cuenta ajena, tÚ 
modo qu~ las actividaLÚs económicas qu~ "a liza m qacicio d~/ mcargo r~par:uten directa mm u en el patrimonio d~ aquil 
quien, subsecuenumenu, haa suyas las conucuencias bmificas o advasas qu~ s~ gmam en taüs operacion~s. D~ ahí qu~ 
la clienula cons~guida con la promoción y ~xplotación tÚ los negocios k patentZCa, pu~s. insistas~. ~l agente sólo cumpk la 
función de enlace entre ~1 dientt y el ~mpresario. El ageme comercial P"cisó esta Sala en follo proftrido ~12 de dici~mb" 
tÚ 1980, m sentido estricto, ~s el com~rcianr~ cuya industria consistt en la g~stión tÚ los inter~us tÚ otro comacianu, al 
cual ~std ligado por una r~lación contractual duradera y en cuya "pmmtación actúa, celebrando contratos o pr~parando 
su conclusión a nombu suyo El mcargo q~ asum~ ~1 comacianu intÚpendimtt por ~1 contrato de agmcia, ~s promova y 
~xplotar n~gocios qu~ han tÚ ur ualizadas m beneficio ncclusivo tkl empmario. Que el comerciante auúa por cu~nra del 
~mpmario ~s mesrión que corrobora ~1 hecho tÚ que p~rciba una rnnuneración por su gestión, amin tÚ q~ sea titular d~l 
tkucho tÚ rttención sob" los bimes o valom tÚ isre que u hallnt m su potkr o a su disposición, privikgio qu~ /~ ruonoa 
~1 artículo 1326 tkl Código tÚ Comacio ". 

En la doctrina nacional parece acoger una interpretación amplia del elemento "por cu~ma de" SIJESCÜN MELO, 
Jorge. "Dere<.ho Privado. Estudios de Derecho ivil y Comercial, Tomo 11, Bogotá: Universidad de los Andes y 
Legis, 2003, p. 462 que citando a MINERVINI afirma al respecro: "La ncpmión "por cuenta" como lo uña/a MINER
V/Nf rev~/a su origm contable, m ~1 smtido tÚ q~ ~1 comacianu ab" en su contabilidad tma cu~nta y anota partidas 
activas y pasivas tkl n~gocio, lo q~ significa la tksviación tkl multado d~ la actividad a otra p~rsona, mo ~s. q~ los 
(_frctos económicos tÚ los n~gocios usputivos correspontÚn a aquella p~rsona por cuya cuema u obra". En otros estudio sob" 
la mauria contenido m el mismo libro m~ autor uña/a (pp. 169-470): "1:.1 'encargo para promova es "atizado por el 
agenu - bim m su propio nombre o m ~1 del ~mpresario- pero si~mp" por menta tÚ ~ste tíúimo, m el muido tÚ qu~ dicha 
promoción ha tÚ bmificiar primordialmtnU al agmciado. En ~ste sentido, ~~ ~kmemo "por cu~ma " titn~ md1 un con unido 
uonómico q11~ jurt'dico, pues se rejiae a las vmtajas o bmeficios qu~ obtitn~ a agmciado, los cuaks u d~rivan tÚ la labor 
mismos tÚ comacto con los c/i~mes potmciaks y tÚ p~rsuasión para qu~ adqui~ran los productos o s~rvicios obj~to de la 
promoción". En línea con lo afirmado por SUESCÜN MELO, VALLEJO GARCíA, Felipe, op. cit. p. 51 sostiene: 
"Como el agenu com~rcial obra para ~1 empresario las actividatks económicas qu~ "aliza m ~Jercicio tkl mcargo no r~pu

cuten m su ~sfrra patrimonial: las consecuencias benificas o adversas que se derivan tÚ ~stas optracion~s son trascmdmtes 
para el du~ño tkl n~gocio; rep~rcutm m a patrimonio tkl ~mpresario agenciado; ~fecto que S~ produc~ automdticammu 
cuando ~1 mandato conlúva upmmtación (art. 833). No obra por cu~ma ajma quim haa su propio n~gocio, y asilo 
time mu~lro la jurisprutkncia". 
15 Laudo Arbitral proferido el 2 1 de mano de 2002 para dirimir las controversias existentes entre Óseat 
Mario Mora Truji llo y otro y Avemis Cropscience Colombia S.A. Árbi tros Enrique Cala Botero (presidente}, José 
Alejandro Boni vemo, Jorge Suescún Melo: "Según lo visto anteriormertte, ~1 ~kmento caracterútico tÚ la agmcia, que 
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el 26 de marzo de 2007 para dirimir las controversias existentes entre Distri
buidora Marwill Ltda. y Comestibles Ricos Ltda 16

• 

En esta misma línea son especialmente importantes las consideraciones 
hechas en el Laudo arbitral de octubre 19 de 2007, proferido para dirimir 
un conflicto entre Peláez Hermanos S.A. vs. Organización Terpel S.A. , y la 
sentencia de la Corte Suprema de Justicia C-016 de 2008. En el primero, el 
Tribunal sentó la siguiente doctrina: "Este "encargo" viene siendo desfigurado 
por alguna parte de la doctrina, al exigir que el agente obre como mandatario, 
representando al agenciado, entendiendo de esta manera la acuñada expresión 
de "por cuenta del empresario". Actuar por cuenta de otro no significa necesa
riamente representarlo, ni directa ni indirectamente, sino obrar de tal manera 
que ese otro se favorezca con la conducta respectiva. Esta pretendida exigencia 
no deriva propiamente de la ley, sino del encuadramiento de la institución 
dentro de un título referido al mandato, pero entendido éste de una manera 
amplia, es decir, comprendiendo también toda suerte de actividades que se 

l " . '" "" ''" f: " d " Y cump an en mteres, por encargo , por cuenta , a avor , etc. e otro . 
agregó: "Entre otras cosas, el mandato no representativo, expresamente contem
plado por la ley comercial, implica igualmente actuar en interés de otros, p ero a 
nombre propio, sólo que en este caso todos los actos deben trasladarse al mandante, 

por tamo la distingu~ tÚ otras figuras contractuaks afin~s. es la promoción tÚ los Mgocios qU( r~aliza el agmu -bim m 
su propio nomb" o m ~1 del empr~saritr- pao siempr~ por cumta d~ ~su último, m el smrido tÚ qu~ dicha promoción 
ha d~ bm~ficiar primordialmente al agmciado. En este sentido el elemento "por cuenta" tiene más un contenido 
económico que jurídico, pues se refiere a las ventajas o beneficios que obtiene el agenciaiÚJ, los cuaks se derivan 
tÚ lo klbor misma de contacto con los clientes potenciales y tÚ persuasión para que adquieran los productos o 
servicios objeto tÚ lo promoción. Al respecto la cort~ ha puntualizado qu~ "el agmu comercial m~diant~ su labor tÚ 

"promover o explorar" los negocios del principal. acr~dita sus produCTos y marcas, ya ua mediant~ actos tÚ publicidad o por 
la actividad complementaria tÚ las vmtas mismas, gmerándol~ al agmciado un intangible d~ un aquilatado valor ~conó
mico que, inclusive, podrá subsistir aún dt!sputs de haber expirado el contrato ·: Por lo tanto, los esfot!rzos despkgados por el 
agmre para acr~ditar y posicionar los productos y servicios del agmciado "acreditan ~1 "good wiU" de, p~rmiriéndole vmtÚr 
más y a mqor precio, lo que neusariamenre aparqa que sus tllilidades uan mayom m proporción aL capital invertido~ 
(La negrita es del tato). 
16 Laudo Arbitral proferido el26 de mano de 2007 para diri mir las controversias existentes em re Distribui
dora Marwi ll Ltda. y Comestibles Ricos Ltda. Árbitros Manha Clemencia Cediel Peña, Juan Pablo Cárdenas Mejía, 
Jorge Eduardo Narváez Bonnet: "4.1.4. La actuación por CU(nta ajena. Si bien m la definición del contrato de agencia 
p"vista en el Código de Comercio no u incluye ~st~ ekmmto ~xpmammu, ~~mismo u desprende, según la jurisprudencia, 
d~l conjunto tÚ la regulación del agmu. La expmión por cu~nta, como lo uña/a Minavini (El Mandato. Ed. Bosch, 
Barcelona 1959. pág. 12) rrvelo su origen contabk, en el sentido tÚ que el comerciante abre en su contabilidad 
una cuenta y anota las partidas activas y patir•as tkl negocio, lo que significa lo tksviación tkl nsultado tÚ lo 
actividad a otra personas, esto es, que los efectos económicos tÚ les negocios respectivos correspontkn a aquella 
persona por cuya cuenta se obra. Así lo precisó el tribunal de arbitramento que dirimió las controversias entre 
Prrbel S.A. y L'Oreal al expresar: "el obrar por cuenta tÚ otro significa que quien actúa m lo gestión tÚ un 
inurts ajeno no afecta su propio patrimonio sino el patrimonio del interesado en 14 gestión". Es por ello que 
lo IÚJctrina señalo que cuaniÚJ se actúa por cuenta de otro, "En virtud tÚ lo relación de gestión entre el agente 
(gestor} y el sustituiiÚJ (gestionado), los resultados prácticos fi•udes del negocio están destinados ab origine - y 
serán tkspuls acompañados a través tÚ mecanismos técnico jurídicos- al sujeto por cuenta del cual el negocio se 
concluye" todo lo cual implica qut la utilidad o pirdida tÚ los n~gocios qu~ ti agente promueve o explota corresponden al 
=p"sario. ( ... ). Si ti mandatario o ~1 agente actúan por cuenta ajena, ello implica que todas las consecumcias económicas 
tÚ la operación son para el empresario. La existencia tÚ una garantía a cargo del mandatario o agt111t! no desconoce ma 
circunstancia sino qu~ agrega un tkmento adicional: la obligación del agtnu o mandatario d~ pagar si t!! del caso m lugar 
del deudor principar (La n~grita ~~nuestra). 
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mientras que en la agencia solamente se transfieren al denominado empresario los 
resultados de la actividad comercial del agente, en cuanto se "promuevan" o 'ex
ploten" los negocios de dicho empresario'~ 

En la sentencia SC- 016 de 2008, la Corte dijo, en forma que no deja 
lugar a ninguna duda: "El empleo de este mecanismo [se refiere la Corte a con
tinuas compraventas - o sea a un contrato de suministro- entre un proveedor y 
el suministrado para distribuir los productos adquiridos mediante su reventa} no 
puede significar que se esté desvirtuando la agencia comercial, porque tal forma 
de proceder responde al deber de distribución por él asumido y por cuanto tales 
operaciones no alteran su característica principal que es la de conseguir, conservar 
o recuperar clientela para el empresario'~ Y más adelante: "actuar por cuenta del 
agenciado no puede concebirse dentro de la ejecución del contrato de agencia como 
una regla estricta e inmodificable, porque la misma es, por el contrario flexible, 
con matices y connotaciones diferentes en cada caso específico·: 

"Por cuenta de" no significa entonces que necesariamente tenga que exis
tir una representación directa o indirecta por parte del agente, basta entonces 
que la actividad de éste beneficie o favorezca a ese otro -el agenciado- para 
que aquél pueda resultar beneficiado del amparo que le ofrecen las normas 
nacionales que regulan la agencia comercial17• 

En esta línea amplia de interpretación, hay que tener en cuenta adicio
nalmente que obrar "por cuenta de" no excluye los casos en que el empresario 
adquiere la propiedad de las mercancías, roda vez que dicha adquisición pue
de obedecer a la existencia de otro vínculo contractual entre las partes como 
puede ser el contrato de distribución o suministro que puede coexistir con la 
agencia comercial; o que incluso, dicha propiedad sea una situación aparente 
que resulte del hecho que el agente este obrando frente a los terceros con 
quien contrata como propietario sin serlo (obra en nombre propio pero por 
cuenta ajena), lo que desde luego no desdibuja su labor de promoción a favor 
del empresario agenciado . En este sentido no puede confundirse la asunción 
de los riesgos derivados de la propiedad sobre una mercancía (riesgo de pér
dida o riesgos de mayores costos o pérdidas en el mercado) con el obrar para 
favorecer y afectar positivamente el patrimonio del empresario agenciado 18

• 

17 CÁRDENAS, Juan Pablo. El contrato de agmcia macantil Bogotá: Temis, 1984, pp. 20 y 2 1: "(. . .) Qu~ 
s~ actú~ por cuenta tÚ otro significa qu~ u prttende obtener para un urcuo, m esu caso, ti agmciado. 1m utilidades del 
n~gocio. Esto no quitr~ tkcir qu~ ~1 agmu no corra con algunos ri~sgos, porqu~ su intÚpendencia implica qu~ asum~ los 
peligros d~ su propia gmión, pu~s. por lo gmual, su r~munuación depmderá d~ los n~godos akbrados, y por ello, si no s~ 
p~rficciona ninguno, sufrirá los gastos d~ promoción sin obwur utilidad~ 
18 Al respecto véase la aclaración de voto del doctor Javier Tamayo Jaramillo a la sentencia de octubre 31 
de 1995. M. P. Pedro Lafont Pianetta. Ampliamente puede verse sobre el tema el análisis hecho por SUESCÚN 
MELO, Jorge. "Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial, Tomo 11 , Bogotá: Universidad de los 
Andes y Legis, 2003, pp. 465-466 "Si u analizan adecuadamenu 1m jurisprudencias d~ la Coru a qu~ u ha huho 
mención, m ~/las pu~d~ advertirs~ que la "compra para revender" no es el criterio fontlammtal para d~urminar cuándo 
hay o no, agencia. En eftcto, ''compra para revender" es mds bim una pauta o indicio para deunninar a quién aftctan y 
benefician primordialmente 1m tareas de promoción rtalizatlas por el intum~diario y en comecumcia la propiedad y su 
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Por lo anterior, consideramos que de llegar a revisarse el capítulo V del 
Título XIII del Libro Cuarto del C. de Co, sería deseable introducir clari
dad sobre el elemento obrar "por cuenta de". Téngase en cuenta además que 
una interpretación amplia como la que propugnamos encuentra apoyo en los 
proyectos de unificación del derecho privado que circulan en Europa -nos 
referimos, concretamente, al Draft Common Frame of Reference (DCFR)- que 
al definir el alcance de la agencia comercial señala: "contratos bajo los cuales, 
una parte, el agente comercial, acuerda actuar de manera continua como inter
mediario independiente, para negociar o concluir contratos "on behalf" (dice la 
regla) de la otra parte, el principal, .Y éste acuerda remunerar al agente por dichas 
actividades". Evidentemente se trata de una forma de mandato, pero entendi
do en sentido amplio. En efecto, "on behalf", según el Diccionario Appleton, 
significa "por", "a favor", "en nombre, interés o defensa de". 

2. LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFEC
TOS 

Otros puntos que sería necesario examinar de cara a una futura reglamen
tación integral de la materia, son los relativos a la llamada cesantía comercial, 
la terminación del contrato y la denominada indemnización equitativa, todos 
ellos regulados en el artículo 1324 del Código de Comercio que literalmente 
establece: 

ARTÍCULO 1324. <TERMINACIÓN DEL MANDATO>. El con
trato de agencia termina por las mismas causas del mandato, y a su ter
minación el agente tendrá derecho a que el empresario le pague una suma 
equivalente a la doceava parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad 
recibida en los tres últimos años, por cada uno de vigencia del contrato, o al 
promedio de todo lo recibido, si el tiempo del contrato fuere menor. 

Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el empr·e
sario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato, sin justa causa 
comprobada, deberá pagar al agente una indemnización equitativa, (fijada 
por peritos), como retribución a sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea 
de productos o los servicios objeto del contrato. La misma regla se aplicará 
cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario. 

transformcia -tÚ las que las stntmciaJ deduan el ''tlemmto por cuenta • no son los a5ptctos primordiales y definitivos para 
la existencia o no dt la agmcia '~ Y más adelante (p. 469) vuelve a reiteras "Sin embargo, de acuerdo con lo p"viammtt 
explicado, "la compra para rcvmder" no impide la txistmcia de un verdatúro agmciamimto., que pa"ct cado va que el 
intermediario recibe ti encargo dt promover los negocios del fabricante y que dicha labor promociona/ st cumpla por mema, 
riesgo y beneficio de tstt último. En consecuencia, la ''promoción por mmta" se trigt como la verdadera diftrtncia específica 
y el tlemtnto distinto y más relevante de la agencia comerciar La tesis expuesta por el au tor que citamos fue en efecto 
acogida por el Tribunal de Arbitramento que dirimió las controversias entre lnsucampo y Aventis 
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Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la 
extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en 
desarrollo del contrato. 

Si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral del contrato por 
justa causa comprobada, no tendrá derecho a indemnización o pago alguno 
por este concepto '~ 

Previo el análisis de estas figuras es preciso destacar que la jurispruden
cia ha sido especialmente prolífica en establecer diferencias entre las distintas 
prestaciones que regula el artículo 1324 del C. de Co., esto es, la cesantía 
comercial y la indemnización equitativa19

• Sin embargo, el debate a día de 
hoy no gira entorno a dichas diferencias, sino que se centra en la naturaleza 
de cada una de ellas, en la pertinencia de su empleo, en la forma en que debe 
proceder su cuantificación, en la posibilidad de su concurrencia y, sobre todo 
su justificación de cara a un agente comercial que en el mercado ha dejado 
de ser -en la mayoría de los casos- ese empresario débil y necesitado de una 
especial protección contractual y económica, para ser un empresario fuerte y 
capaz de negociar en condiciones equitativas su remuneración así como las 
causales por las cuales pueden ser disuelto el vínculo que lo ata al agenciado. 

2.1. La Cesantía Comercial 

La pregunta básica en torno a esta figura es, si en realidad se justifica 
mantener su regulación , o por el contrario debe prescindirse de su aplicación 
con el ánimo de no hacer excesivamente onerosa la posición del agenciado a 
la terminación del Contrato. 

Aunque el interrogante planteado podría parecer -en opinión de algu
nos- inane, en la medida en que el Estado colombiano se comprometió en el 
marco del TLC suscrito con los EE.UU. a eliminar esta figura, lo cierto es que 
muchas de sus aristas siguen y seguirán dando lugar a debate entre otras razo-

19 Sobre las diferencias entre la cesantía comercial y la indemnización equitativa puede verse sentencia 
de la Corte Suprema de Justicia de 2 de julio de 2010, expediente 11001-3 103 32-2001-00847-01, M.P. William 
Namén vargas en la cual se dispuso: "De cuanto s• ha dicho, para ill Saill. a no dudttrlo, las prrstacion•s consagradas m 
la mencionada disposición, no puuún confondiru. En iftcto, ill pmtación remunuatoria puvista m •1 inciso primuo del 
artÍl'UW 1324 del Cúdigo tÚ Comercio, según u preásó, es pertinmu m todo caso y por cuaú¡uiu causa de terminación del 
contrato tÚ agencia. En cambio, ill prestación indemnizatoria conumplada por el inciso segunda del precepto, u origina 
sów en la hipótesis tÚ terminación unilateral e injustificada del contrato por el empmario, o con justa causa imputable a 
iste por el agnlte, y es una indemnización "equitativa"y "rem'butiva". }ustameme, la prmación indemnizatoria coriforme 
al sentitlo gmuúw tÚ su expmión, procura reparar un darlo singular arribuib!e a! agmciado, sin excluir otros perjuicios 
adicionales o suplementarios, comiderantlo los esfoerzos para acreditar la marca, línea tÚ productos o urvicios. la extensión, 
importancia y volumen tÚ los negocios desarrollatlos. en cuyo caso, como reza el precepto, además tÚ esta prestación estará 
obligado al pago tÚ úz otra. Por supuesto, si el contrato tÚ agmcia comucial termina por una causa imputable al agente y 
no al emp"sario, i1l prestación indemnizatoria es improcedente. Contrario senm, en esta hipótesis, será obligatlo el agmte 
a "parar las daños". También abo rda el tema detalladamenre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 22 de 
junio de 2011 , ex p. 11001 -3 103-010-2000-00155-0 1, M.l' Edgardo Villamil Portilla. 
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nes porque la regulación que se expedirá en cumplimiento del TLC sólo será 
aplicable a la agencia de bienes y no de servicios; en segundo lugar, porque de 
acuerdo con el Tratado cabe la posibilidad de que las partes en ejercicio de su 
autonomía privada apliquen esta figura o una de alcances similares; en tercer 
lugar, porque la relaciones no amparadas por el Tratado deberán regirse por 
el Código de Comercio y, finalmente, porque aún en las relaciones cobijadas 
por el Tratado siempre que sean anteriores al mismo puede tener lugar una 
controversia que involucre la figura de la cesantía comercial. 

Lo primero que debe recordarse en torno a la cesantía comercial es que su 
función no es un asunto pacífico si bien la doctrina admite de forma unánime 
su naturaleza contractual20

• Respecto de su función, algún sector sostiene que 
se trata de una prestación de orden indemnizatorio, otro en cambio señala que 
su función es de carácter remuneratorio, concretamente derivada de la crea
ción de una clientela a favor del empresario agenciado21 y, por último, otros 
indican que la figura no cumple ni una ni otra función y consideran que en 
realidad la cesantía comercial constituye una retribución complementaria a la 
comisión y por ende excesiva22

• 

A nuestro juicio resulta evidente que la cesantía cumple una doble fina
lidad: por un lado, remunera al agente por la conquista o la recuperación de 
un mercado y de una clientela que habrá de quedarse con el empresario al 
término de la agencia; y por el otro, busca dotar al agente de recursos suficien
tes que le permitan reorganizar o reorientar su actividad en el mercado. En 
este orden de ideas, parece de elemental justicia conservarla, ya sea bajo esa 

20 Al respecto puede verse la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2 de julio de 201 O, expediente 
11001-3103-032-2001-00847-0. M.P. William Namen Vargas. 
21 CÁRDENAS, Juan Pablo, op. cit., pp. 108 y 109. GARCÍA VELASCO, Isabel. "El proteccionismo 
jurídico de la agencia comercial en Colombia frente a los Tratados de Integración Económica", Cuadernos de Admi
nistración, volumen 27, No. 46, 2011. p. 159. 

La Corre Suprema de Justicia en diversos fallos ha reconocido que la prestación a la que alude el numeral 1 del 
artículo 1324 del C. de Co. remunera o recompensa la clientela que el agente busca, consolida y fortalece a favor 
del empresario. En este sentido puede verse la sentencia de 22 de octubre de 2001, exp. 5817; sentencia de 28 de 
febrero de 2005, exp. No. 7504 y la sentencia de 22 de junio de 2011, exp. 11001-3103-010-2000-00155-01 , M.P. 
Edgardo Vi llamil Portilla en la cual se señala que la función de la cesantía no es de carácter indemnizatoria y ames 
por el contrario retribuye el esfuerzo del Agente por las ventas efectivamente realizadas o la gestión dirigida a la 
conclusión infructuosa de aquéllas 

22 VALLEJO GARCÍA. Felipe, op. cit, p. 87. LÓPEZ ÁLVAREZ, Adriana. "El Contrato de Agencia Co
mercial y los cambios introducidos en la negociación del TLC entre los Estados Unidos y los países andinos", Revista 
E-mercaroria, Vol. 1 O, No. 1, 201 1, pp. 21-22 "Para nosotros, la naturaleza tÚ esta prestación no es int:Úmnizatoria, 
p= 110 time como propósito marcir el daño sufrido por el agmu por la terminación injustificada del contrato, ya que el 
dnrcho al pago u gmua a la terminación tÚ! contrato, ya ua justa o injusta. Tampoco mamos tÚ acuerdo m que me pago 
rrmunerr la creación tÚ la clientela, pues eu propósito ya md cubiuto por la comisión o remuneración que el empresario 
paga al agente por la ejecución tÚ sus fonciones, m las cuaks se encumtra la promoción o expÚJtación tÚ ÚJs negocios tÚ! 

empmario, que, como hemos visto, implica la conquista, ampliación o reconquista tÚ un mercaÓQ m beneficio tÚ! principal 
, ÚJ que necesariamente lkva a Úl creación o conservación tÚ la clientela tÚ! empresario. Siendo as!, no vemos justijit·ación 
alguna para que u pague una rrtribución adicional a la comisión por el mismo concepto que ya es rrtribuido por la comi
sión, mds aun cuando la forma tÚ ca/rular la prestación comercial mpotuú a una formula maumdtica subjetiva prrfijada 
por la ky. la cual no rrjkja pu u ninguna realidad rrlacionada con el urvicio pmtado por el agmte". 
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denominación (por lo demás doctrinaria, no legal) u otra que le quite la con
notación de prestación social que hoy tiene. Desde luego nuestra conclusión 
ha de matizarse atendiendo los compromisos adquiridos en el marco del TLC 
con los EE.UU. respecto de los contratos de agencia de bienes. 

Otro aspecto distinto es el modo de calcular dicha cesantía comercial: en 
el Código se dispone que es la doceava parte del promedio de la comisión du
rante los últimos 3 años, multiplicada por el número de años que haya durado 
el contrato, o el promedio de la comisión recibida si la duración del contrato 
fue inferior a 3 años. Ahora bien, ¿Conduce al pago de sumas inmoderadas, 
desproporcionadas? Así lo creen muchos. Es más, por ésta sola razón propo
nen suprimirla. 

Si se compara esta manera de calcular el valor de la cesantía, con el pago 
previsto para cuando termina la agencia en el ya citado Draft, puede con
cluirse que no tiene nada de exagerado, al menos cuando la duración de la 
agencia es inferior a los doce años. En efecto, en el punto 3:12, sección E del 
capítulo IV, se prevé lo siguiente: el agente tiene derecho a una indemnización 
por goodwill, según lo previsto en el literal E, punto 2: 305, (esto es cuando 
el contrato termina por cualquier razón , incluida la terminación unilateral, 
decidida por cualquiera de las partes aduciendo incumplimiento fundamental 
de la otra), que se calcula así: el promedio de la comisión en los últimos doce 
meses multiplicado por el número de años en los que probablemente el agen
ciado continuará derivando beneficios de la clientela hecha por el agente. La 
incertidumbre que pueda resultar de esta fórmula, se despeja con la fijación 
de un tope: en ningún caso este pago será superior al promedio de la comisión 
durante un año, calculado de manera que se tenga en cuenta el promedio de 
la remuneración de los últimos cinco años, y si el contrato ha durado menos, 
el promedio durante el tiempo en que se ejecutó. 

Por lo demás consideramos necesario insistir en que a día de hoy la figu
ra de la cesantía comercial ha sido moderada en cuanto a su naturaleza y su 
alcance, lo que permite señalar que en realidad constituye una manifestación 
legítima de la autonomía privada que como tal puede ser moderada en su 
contenido y trascendencia. En este punto es preciso recordar que aunque ini
cialmente la cesantía se consideró como una figura de orden público23 y, en 

23 Sobre la nawraleza de orden públicos de las disposicioneo que regulan la cesantía comercial pueden verse 
Vid. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 2 de diciembre de 1980, M.P. Germán Giraldo Zuluaga; senten
cia del Consejo de Esrado en sentencia del 22 de noviembre de 1982; Laudo Arbitral proferido el 26 de marw de 
2007 para dirimir las controversias existentes entre Distribuidora Marwill Ltda. y Comcsribles Ricos Lrda. Árbitros 
Marrha C lemencia Cediel Peña, Juan Pablo Cárdenas Mejía, Jorge Eduardo Narvácz Bonnet en el cual se estableció: 
"Por su parlt el tribunal siguimdo la orientación de pronunciamientos arbitrales reciemes (Por ejemplo, Cellcmltr contra 
Cornee/, Concelular contra Coma! y Comalulam F.M. contra Coma/). considera que la prestación comagrada en primer 
inciso del artículo 1324 del Código de Comercio es de orden público. Respwo del punto es importante señalar que el 
dertcho contemporáneo ha evolucionada m el sentido de desarrollar disposiciones de proucción a los contratantes y por ello 
en mauria de orden público, al lado del orden público económico tradicional, que se explica m principio por la protección 
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consecuencia, indisponible o susceptible de disposición por parte del agente 
únicamente a la terminación del Contrato24 ; la evolución contractual hizo que 
la jurisprudencia civil y arbitral no sólo destacaran la naturaleza contractual 
de la prestación sino que además reconocieran la posibilidad de las partes 
contratantes de prever un pago anticipado de la misma25, e igualmente el de
recho a disponer de la prestación al inicio, durante la ejecución o la termina
ción del contrato así como su derecho a modificarla, ajustarla y adaptarla a sus 
necesidades. Este último fue precisamente el criterio establecido por la Corre 
Suprema de Justicia en la sentencia de 19 de octubre de 2011 con ponencia 
del doctor William Namen Vargas en la que expresamente se indicó: 

"Con estos lineamientos, en lo tocante a la prestación consagrada en el 
inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, menester rectificar 
la doctrina expuesta otrora por la Corte, para subrayar ahora, además de su 
origen contractual, al brotar, nacer o constituirse sólo de la celebración y ter
minación por cualquier causa del contrato de agencia comercial, su carácter 
dispositivo, y por consiguiente, la facultad reconocida por el ordenamiento ju
rídico a las partes en ejercicio legítimo de su libertad contractual o autonomía 
privada para disponer en contrario, sea en la celebración, ya en la ejecución, 
ora a la terminación, desde luego que estricto sensu es derecho patrimonial 

de los inrn-ms gmeraüs, qUI! la doctrina dmomi11a ordm público tÚ dirtcción, surge otro ortÚn público dirigido a proteger 

los inrt"ifS tÚ los contratanrts que el kgislador consitÚra mf"U proucción, la que da lugar al tÚnominado ortÚn público 

df prortcción •. 

24 En este sentido pueden verse Corre Suprema de Justicia de 2 de diciembre de 1980, M.P. Germán Gi

raldo Zuluaga, de 14 de diciembre de 1992 y 31 de octubre de 1995. Aborda el tema de la noción de orden público 

el Laudo Asbitral proferido el 23 de mayo de 1997 pasa dirimir las controversias existentes entre Preparaciones de 

Belleza S A. Prebel S .A y L'oreal Áibitros Hernando Tapias Rocha (presidente) , William Salazar Luján y Francisco 

Zulcta Holguín. Igualmente, hace uso de la noción de orden público para justificar la irrcnunciabilidad a la cesantía 

comercial CÁRDENAS. Juan Pablo, op. cit. pp. 120 y 121. En contra de la tesis sobre la naturaleza de orden público 

de la prestación véase VALLEJO GARCIA, Felipe, op. cit., pp. 112-118. 
25 Vid. entencia de la Corre Suprema de Justicia de 28 de febrero de 2005, expediente o. 7504, M.P. 
Carlos Ignacio Jasasnillo Jasamillo: "Empfro, a ella no Sf oponf qUI! las quf k corrrspontÚ al agmrt por cada ario tÚ 

vigmcia tÚ aqufl pams, m tanto obrm tÚ buma ft y m qn-cicio tÚ su /ibatad df configuración negocia/, puedan acordar 

los tirminos m que dicha obligación tkbf ur artndida por pam tÚ/ tkudar (fmpmario agmciada), sin que norma alguna 

fstablrzca quf la "ftrida rompmsación o "mUilfración únicammu puede canularu con posterioridad a la urminació11 

dfl contrato. on otras palabras, aunquf fl cálculo df la p"stación m commto Sf mcumtra deurminado por variabks 

quf Sf p"untan u11a Vf'.l urminada fl contrato tÚ agmcia lo quf justifica qUI!, por "gla J a tono con la norma, ua m fU 

mommto m quf fl comacianu sarisfoga su obligación-, fSa sola circunstancia no ac/uyf la posibilidad tÚ pagos antici

pados, p"via J lfgitimammu acordadas por las parrrs~ Desde luego la sentencia precisa que la permisión no excluye 

el hecho de que las pastes puedan controvertir cláusulas de disposición de la cesan tía comercial cuando éstas sean 

leoninas o abusivas "Por supuesto qUI! esta regla gmera/ no u oponf a qUI!, m casos parttculares, puftÚ rfstarse eficacia a 

una cláusula así disfriada, si se tÚmuestra, por vía de ejemplo, que fiJa vulnera el principio df all/onomía tÚ la voluntad; 

que es abusiva o Üonina (cfme: cas. civ. tÚ 2 tkftb"ro tÚ 2001; ap.: 5670), o quf muy a pesar tÚ lo pactado, claramente 

u burló m la "a/idad- la fjicacia tk/ tÚ"cho rtconocido m el inciso 1• tk/ artímÚJ 1324 tk/ Código dt Comacio, como 

uría el caso tÚ no canctlarse la totalidad tÚ la suma atkudada por el conctpto a que dicha disposición st rtjitre. Ptro es 

claro qut la sola probabilidad tÚ que ua distorsionada la voluntad contractual no autoriza al intirpmt, ab initio, para 

desconoctr postulados quf, como el tÚ la autonomía, imujlan el tÚucho tÚ las contratos". También en esta línea de análisis 

puede verse Laudo Arbi tral proferido el 18 de marzo de 2002 para dirimir las controversias existentes entre Ccllulas 

Trading de Colombia Ltda. Cell Point Ltda y Comunicación Celular S.A. Comcel. Áibitros Miguel Casnacho Olasre 

(presidente), Beatriz Leyva de Cheer, Gustavo Cuberos Gómez. 
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surgido de una relación contractual de único interés para los contratantes, que 
en nada compromete el orden público, las buenas costumbres, el interés gene
ral, el orden económico o social del país, ni los intereses generales del comercio, 
si se quiere entendido en la época actual, sino que concierne lato sensu, a los 
sujetos de una relación jurídica contractual, singular, específica, individual, 
particular y concreta, legitimatÚls para disciplinar el contenido del contrato y 
del vínculo que las ata, por supuesto, con sujeción a las directrices normativas" 

(. . .) 
"Nada obsta, verbi gratia, a las partes en ausencia de expreso pre

cepto restrictivo, limitativo o prohibitivo disciplinar las prestaciones 
económicas consagradas por la ley, ni para acordar otras prestaciones 
adicionales a las legales dentro de los parámetros del justo equilibrio 
contractual Aún mas, no existiendo la norma jurídica consagratoria 
de la prestación regulada en el inciso primero del artículo 1324, las 
partes podrían estipularla expressis verbis ( accidentalia negotia), en 
términos idénticos, similares o análogos, pues su libertad contractual 
les permite con sujeción al ordenamiento disciplinar el contenido del 
acto, y en particular, el prestacional". 

"Desde esta perspectiva, para la Corte, según la recta hermenéutica del 
artículo 1324, inciso primero del Código de Comercio, el derecho regulado 
en la norma, es de naturaleza contractual y patrimonial, se causa por la ce
lebración del contrato, hace exigible a su terminación por cualquier motivo 
y es susceptible de disposición por las partes, legitimatÚls aún desde el pacto 
o durante su ejecución, sea para excluirlo, ora dosificarlo o modificarlo en 
cuanto hace al porcentaje, al tiempo y a los factores de cálculo, ya aumen
tándolos, bien disminuyéndolos, y también para celebrar y ejecutar todo acto 
dispositivo lícito, verbi gratia, conciliaciones, pagos anticipados, daciones en 
pago, compensaciones o transacciones, desde luego ceñitÚls a la ley, actos que en 
principio, se presumen ajustados al ordenamiento y podrán ser ineficaces hoc 
eciam valet por trasgresión del ius cogens, buenas costumbres, o deficiencias de 
los presupuestos de validez, ejercicio abusivo de poder dominante contractual, 
cláusulas abusivas, etc.'~ (Negrita fuera de texto). 

Aunque la sentencia citada no ha estado libre de críticas, en la medida 
en que a juicio de algunos doctrinantes no desvirtúa plenamente los criterios 
clásicos sobre los cuales se había construido la doctrina que afirmaba el carác
ter de orden público de la prestación; y adicionalmente porque sus conside
raciones hacen parte de una sentencia sustitutiva y no de casación; lo cierto 
es que mucho antes de este fallo, la naturaleza contractual de la prestación, 
su carácter renunciable y su finalidad retributiva habían sido desarrollados 
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extensamente por parte de la jurisprudencia arbitral , que destacando la evolu
ción propia de las relaciones comerciales venía reconociendo que el agente no 
siempre es la parte débil del contrato, que incluso pueden haber situaciones 
en las que el agente sea en realidad la parte fuerte y, que no existen frente al 
contrato de agencia la misma situación derivada de las relaciones de tipo labo
ral que justifiquen un exceso de protección como el que se pretende ofrecer al 
regular con carecer imperativo la cesantía26

• 

Por lo demás, razones de orden económico y de eficiencia también con
ducen a la misma conclusión a la que arribó la Corte en su sentencia del 19 
octubre de 2011 , pues una excesiva protección del agente y un costo dema
siado elevado para el empresario agenciado claramente puede desincentivar el 
uso de la figura o bien incitar a las partes a simular sus relaciones contractuales 
con el fin de sustraerse de una norma que a su juicio resulta excesivamente 
onerosa. En este sentido es preciso llamar la atención sobre la jurisprudencia 
arbitral que en extenso ha valorado y se ha pronunciado sobre contratos en 
los que expresamente las partes renuncian o dejan establecido que su relación 
no es agencia comercial y, que en caso de llegar a serlo no hay lugar al pago 
de la cesantía comercial. Estos casos como los fallos en los que se aborda su 
análisis, reflejan la preocupación de los empresarios agenciados por sustraerse 
de una figura que puede ser excesivamente costosa. Recuérdese además que las 
cosas no son los que dicen las partes sino lo que en realidad son, por lo que, a 
pesar de que las partes pretendan sustraerse del régimen de la agencia éste se 
les aplica si se configuran los elementos esenciales del contrato, 

Así las cosas, en defensa del fallo del 19 octubre de 2011 , podemos seña
lar que la Corte Suprema en primer lugar ha venido a dar claridad sobre un 

26 Laudo Arbitral proferido el 15 de diciembre 2005 para dirimir las controversias Señal Inmediata Li· 
mitada y Avante!. Árbitros Antonio Copello Faccini (Presidente), Hernando Cardow Luna, José Alberto Gaitán 
Martínez. Analizando el tema extensamente y citando la doctrina nacional que analiza la renunciabilidad de la 
prestación puede verse el Laudo Arbitral proferido el 18 de marw de 2002 para di ri mir las controversias existentes 
entre Cellular Trading de Colombia Ltda. Cell Poinr Leda. y Comunicación Celular S A. Comcel. Árbitros Miguel 
Camacho Olane (presidente). Beatriz Leyva de Cheer, Gustavo Cuberos Gómez señalando este último fal lo -en 
consonancia con lo hoy día ratificado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de octubre de 20 11 ) lo siguiente: 
"Sob~ me particular el rn·bunal retoma lo expmat.lo m el numeral6.3.2.3 p~cetknte, según el cual/a ~nunciabilidad o 
la tkclaración tk prepago tk la pmración tkl inciso primero del articulo 1324 son m principio válidas, dependiendo de lo 
calidad tk los contratantes, tk la libertad mipularoria que estos tuvieron al momento tk la celebración y tk la suficiencia 
tk la ~muneración ordinaria. (. . .) ... ~ El tribunal mima que el máximo principio rector tk la contratación, incluso con 
rango romritucional. (C. P., art. 83), es el de la buena ft, como lo pr~gonan el articulo /603 tkl Código Civil y el articulo 
871 tkl Código de Comercio y que por tanto no es tk recibo que una parte acepte el contrato que u k propone, reconocimdo 
explícitammte que no es tk agencia; renuncie nt:pmammte a las prestaciones que tk serio se tkrivarían; acepte que la re m u· 
neraciór1 recibida periódicammte es suficiente para prepagar cualquier pmtaciór~ fomra eventual. etc. ; lo ejecute durante 
varios años y al ji r~al saque a relucir argummtos tk todo ortkn para tkscalificar tk un plumazo lo que otrora aceptó y ej ecutó 
como fovorabk a sus i ntemes. La buena ft tkbe estar presente m la etapa precontractual. m el momento tk la celebración, 
durante toda la ejecución y atkmás, ser el criterio impirador tk la interp~ración ~ En esta misma línea de opinión puede 
verse el Laudo Arbitral proferido el 30 de junio de 2000 para dirimir las controversias existentes entre Maq uinaria 
Pesada del Tolima Ltda. MPT y Tracey y Cía. S.A. Árbitros Ramiro Bejarano Guzmán (presidente) , Carlos Botero 
Borda, Saúl Flores Enciso y el Laudo Arbitral proferido el 30 de agosto de 2004 para diri mir las controversias exis· 
rentes entre lnvertxry, E. U. y L.G. Electronics Colombia Limitada Árbi tros Bernardo Carreño Varela (Presidente), 
Rodrigo Llorenre Rodríguez, Fabio Silva Torres. 
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punto muy debatido. Contribuyendo de esta forma a la certeza jurídica y, en 
segundo lugar, ha dado vía libre a una interpretación que en el ámbito arbitral 
venía siendo reconocida y aceptada mayoritariamente. De esta forma, la Cor
te Suprema no ha hecho nada distinto que reconocer la evolución del contrato 
de agencia comercial y la posición que tiene el agente frente al agenciado no 
sólo en nuestro país sino en el Derecho comparado. 

2.2. La Terminación del Contrato y la indemnización de 
perjuicios 

Frente a la terminación del contrato de agencia es importantes cuestio
narse ¿Conviene seguir manteniendo la distinción entre la que se produce con 
justa causa y la que se produce sin justa causa? y además, ¿conceder la indem
nización sólo en el último caso? 

Parece haber acuerdo, entre los más autorizados comentaristas nacionales, 
en que es inadecuada, para los tiempos que corren, la posibilidad de revocar, 
o de terminar el contrato, con fundamento en la distinción entre la revoca
ción justificada en alguna de las causas señaladas taxativamente por el artículo 
1325 del C. de Coy la que se produce por cualquier otro motivo, calificada 
de injusta. En aquella no habría lugar a la indemnización; en la última sí. 
Este esquema tan parecido al del contrato de trabajo, siempre ha suscitado 
perplejidad. 

La tendencia moderna es muy diferente y parece responder mejor a lo que 
requiere un comercio globalizado, el cual exige disponibilidad y circulación 
expedita de los recursos. Por eso si se echa un rápido vistazo a los proyectos 
modernos -nuevamente nos referimos al Draft de unificación de los prin
cipios europeos de derecho privado-, se identifica el siguiente esquema: el 
contrato de agencia puede ser de duración determinada o de duración indefi
nida. En el primer caso, las partes deben respetar el plazo, de modo que si se 
lo da por terminado antes de su vencimiento, por cualquier causa diferente a 
la de un incumplimiento fundamental de las obligaciones a cargo, ya sea del 
empresario o del agente, habrá lugar a la indemnización de perjuicios, la cual 
debe ser equivalente a la comisión que se habría obtenido de haberse agotado 
la totalidad del plazo, más la indemnización por goodwill que ya menciona
mos. El contrato a término definido se transforma en a término indefinido, si 
con la debida anticipación, cualquiera de las partes notifica a la otra su deseo 
de renovar, sin que ésta, a su turno, manifieste que no desea hacerlo27

• 

Cuando la agencia es de duración indefinida, puede ponérsele fin en cual-

27 Sobre la validez de la cláusula de no prórroga en un contrato de agencia comercial puede verse la Sen
tencia de la Corte Suprema de justicia de 31 de octubre de 1995, M.P. Pedro Lafont Pianetta. Sobre el concepto 
de "antelación razonable" y las diferencias entre permanencia y perpetuidad puede verse la sentencia de la Corre 
Suprema de justicia de 20 de octubre de 2000, M.P. José Fernando Ramírez 
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quier momento por voluntad unilateral del empresario o del agente. Pero, 
para que no se cause indemnización de perjuicios a cargo de quien toma la 
decisión de terminar la relación contractual, debe darse una de dos situacio
nes: primera: la decisión se notifica con una anticipación razonablt?-8

. Se 
considera razonable permitir que el agente siga explotando el negocio por un 
período equivalente a un mes por cada año de duración efectiva del contrato, 
sin que ese preaviso pueda ser superior a 36 meses. De lo contrario se deben 
indemnizar los perjuicios. La norma dispone que el valor de estos equivalga 
al beneficio que se habría obtenido en el período extra. A esta suma, como en 
el caso anterior, se agrega la indemnización por goodwill. Y, segunda: presen
tarse el incumplimiento de una obligación esenciaf9. En este caso, la parte 
cumplida debe notificar a la otra el incumplimiento fundamental que está 
afectando la ejecución del contrato, para que lo corrija en un tiempo razona
ble. De no hacerlo, agorado el plazo, el contrato termina. 

Como puede verse, se dan pautas precisas para cuantificar el valor de la 
indemnización, reduciéndola al beneficio que se deja de hacer. No se indem
nizan otros perjuicios, por ejemplo la inversión no amortizada de capital, o 
el valor del esfuerzo para acreditar una marca o un producto. Esta última, 
como se sabe, es la pauta acogida por el C. de Co. Dada la dosis inevitable 
de apreciación subjetiva que anteriormente ofrecían los peritos, se habla, un 
poco eufemísticamente, de "indemnización equitativa''30

• Nos preguntamos 
si , mientras se moderniza o pone al día nuestra legislación comercial, la mane
ra objetiva de medir el esfuerzo del agente para acreditar una marca, no debe 
ser la de establecer el valor de la empresa con y sin la marca o el valor de la 
clientela ames, durante y después de la ejecución del contrato. La diferencia 
vendría a ser el perjuicio reparable. Al respecto es preciso señalar que métodos 

28 Vid. Principios de derecho europeo de los contraws (Traducción del rexw de los artículos publicado 
en lANDO, BEALE, eds., Principl of European Contraer Law, La Haya: K.luwer Law lnternational he ha por 
Profesor Dr. Fernando Manínez Sanz y disponible en la web http://campus.usal.es/-derinfo/Material/LegObiContr/ 
PECLo/o20l+ll.pdf (ref. de 26 de agosw de 20 12): "Artículo 1:302: D~finición tÚ lo razonabk P.ua los pmmttr princi
pios, lo qu~ u mtimda por rQZ/Jnabk u t:kb~ juzgar ugún lo qu~ cualqui~r pmona tÚ buma ft, qzu u haUau m Úl misma 
situación q~ Úls parus contratanus, consitÚraría como taL En ~sp~cia/, para tÚtaminar aqu~/Jq qu~ s~a rQZ/Jnabk, habrá 
tÚ un~ru m cu~11ta Úl natura/na y obj~to t:k/ contrato, Úls cirmnstancias t:kl caso y ÚJs usos y prácticas t:k/ com~rcio o t:kl 
ramo tÚ actividad a qu~ ti mismo u rif¡tra ". Y "ArtlcuÚJ 6: 109: Contrato tÚ duración int:kjinida Cualquüra tÚ Úls parus 
pu~tb pon~r fin a un contrato tÚ duración int:kjinida m~dianu un prtavi.<o tÚ dt<ración I'IJZQnabk ". 
29 Vid. Principios de derecho europeo de los contratos: "A rtículo 8:103 bzmmplimimto ~smcial El incum
plimimto tÚ una obligación ~s ~mzcial para el contrato: (a) Cuando Úl oburvancia ~stri<'la tÚ Úl obligación patm~u a la 
causa t:k/ contrato. (b) Cuando ~1 incumplimimto priv~ sustancialmmu a Úl parte p~rjudicada tÚ lo q~ kgítimammte 
podía esperar del conrraro, salvo qzu Úl orra parte no hubiera pr~visto o no hubi~ra podido puva m buma lógica ts~ 
multado. (e) O cuando ~1 incumplimimto s~a irumcionado y di motivos a la parte perjudicada para mtmtÚr que ya no 
podrá comar m el futuro con ~1 cumplimimto tÚ Úl orra parte". Vid. además Principios de Unidroit sobre los contraws 
comerciales internacionales Artículo 7.3.1. referente a los incumplimientos esenciales que dan lugar a la resolución 
de los contratos y el artfculo 107 del ódigo Eu ropeo de los Contratos- Proyecto Pavia (disponible en la web http:// 
www.unizar.es/derecho/nulidad/rextoso/o20legales/TR-PAVIA. DOC (ref. 24 de agos to de 20 12)) referente al incum
plim iento grave. 
30 Téngase en cuenta que esta expresión fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia 

C-990 de 2006. 
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de medición de los daños en el mercado como el befare and after o el método 
befare, during and after han demostrado ser útiles en la valoración de pérdidas 
de cuotas de mercado, de clientela, de franjas y sectores del negocio, lo cual es 
un buen indicio de la utilidad que podrían prestar en el ámbito de la regula
ción del Contrato de Agencia. 

3. EFECTOS DEL TLC COLOMBIA - ESTADOS UNI
DOS SOBRE LA REGULACIÓN DEL CONTRATO 
DE AGENCIA. 

Por último, dentro del análisis que venimos realizando resulta de la ma
yor importancia referirnos a los compromisos adquiridos por Colombia con 
ocasión de la suscripción del TLC con los Estados Unidos de América, en 
particular, respecto de algunos de los temas que hemos abordado en los nume
rales anteriores y cuya regulación está próxima a sufrir grandes cambios. En 
concreto nos referiremos a la regulación de la cesantía comercial (inciso 1 del 
artículo 1324 del C. de Co), la indemnización equitativa (inciso 2 del artículo 
1324 del C. de Co) y la exclusividad a favor del agente como elemento natural 
del contrato de agencia (artículo 1318 del C. de Co.). 

3.1. Consideraciones Generales sobre la suscripción del 
TLC 

Ha de recordarse previo el análisis específico de las normas que especí
ficamente se refieren al contrato de agencia, que el TLC fue suscrito en la 
ciudad de Washington el día 22 de noviembre de 2006 junto con sus "cartas 
adjuntas" y sus "entendimientos" luego de un extenso y complejo proceso de 
negociación entre los dos países. 

El texto del Tratado se incorporó al derecho colombiano a través de la Ley 
1143 de 2007, que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la 
sentencia C-750/08 con ponencia de la doctora Clara Inés Vargas Hernández. 
Por su parte, los Estados Unidos de América aprobaron el texto del Tratado el 
día 12 de octubre de 2011 mediante ley que fue sancionada por el presidente 
Barack Obama el día 21 de octubre de 2011. 

Agotados procedimientos de orden interno en cada Estado Parte para la 
incorporación al derecho interno, se procedió a realizar el canje de notas entre 
los Gobiernos nacionales el día 15 de abril de 2012. El proceso culminó en 
nuestro país con la publicación del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, 
mediante el cual se promulgó el "Acuerdo de promoción comercial entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas Ad
juntas" y sus "Entendimientos". 
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La finalidad esencial del Tratado es la creación de una Zona de libre Co
mercio entre los dos Estados a través de la eliminación {inmediata o progresi
va) de aranceles así como del crecimiento del intercambio de bienes y servicios 
entre los países con el fin de favorecer los mercados y los empresarios de cada 
Parte. 

No obstante la legitimidad de los fines y las buenas expectativas que el 
Tratado ha pretendido generar, en Colombia algunos sectores han sido re
ticentes a reconocer las ventajas del acuerdo, particularmente, esgrimiendo 
la debilidad de ciertos mercados o para hacer frente a la competencia de las 
empresas estadounidenses. En este sentido se ha señalado que los obstáculos al 
comercio y las restricciones a la libre y legal competencia no son únicamente 
de carácter arancelario sino que existen obstáculos naturales y otros de tipo 
legal que hacen imposible para las empresas colombianas competir en térmi
nos de igualdad de lealtad con las empresas de los Estados Unidos, plantean 
una problemática especial el tema de los subsidios, las ayudas de estado, los 
monopolios estatales, y las prácticas de dumping. 

3.2. La negociación relativa a la regulación del contrato de 
agencia comercial en el marco (el TLC 

Aunque los temas relacionados con la regulación del contrato de agencia 
comercial en la legislación colombiana (cesantía, indemnización equitativa y 
exclusividad) fueron abordados desde el inicio de las negociaciones entre los 
equipos negociadores de los dos países, las solicitudes finales del Gobierno de 
los EE.UU. al Gobierno colombiano sólo se concretaron y formularon en la 
duodécima ronda de negociaciones. 

Los puntos básicos que se plantearon por parte del Gobierno de los 
EE.UU. fueron los siguientes: 

"No aplicación de la prestación comercial del inciso J. 0 del artículo 1324. 
No aplicación de la indemnización equitativa del inciso 2 . 0 del artículo 

1324 y, en su lugar, si un contrato termina sin justa causa, la indemnización 
se determine por los principios del derecho contractual daño emergente y lu
cro cesante. " 

No exclusividad, salvo pacto en contrario"31
• 

Para el equipo negociador de los EE.UU. los tres puntos señalados po
dían constituir un atentado o una limitación injustificada de los principios 
orientadores de la política de protección de la competencia y de la elimina-

31 Un análisis detallado del proceso de negociación puede consultarse en LÓPEZ, Ad riana Lucia, op. ci t. 
pp. 45 y SS. 
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ción de obstáculos al comercio. En su criterio, toda vcr. que la finalidad del 
TLC era precisamente la creación de una zona de libre comercio, resultaba 
imprescindible eliminar no sólo las barreras arancelarias sino los obstáculos 
de carácter jurídico que impedían dotar de agilidad el comercio, las cuales 
podían desincentivar el uso de algunos tipos contractuales y en cualquier caso 
hacer más onerosa la posición de un contratante frente a otros32

• En otros 
términos, ante un escenario regulatorio como el contenido en los artículos 
1317 y ss. del Código de Comercio colombiano, -se afirmaba- posiblemente 
los empresarios estadounidenses o bien optarían por no entrar al mercado 
colombiano o la harían seguramente a través de otra figura jurídica distinta a 
las agencia comercial. 

Si el tema se analiza bajo los principios generales que orientan la aplica
ción del TLC y que determinan sus fines se comprenden mejor las críticas 
formuladas por el quipo negociador de los EE.UU. a la figura de la cesantía 
comercial. 

Para los representantes del Gobierno de los EE.UU. la prestación estable
cida en el inciso 1 del artículo 1324 del C de Co. constituía una forma exce
siva de protección al agente cuya fórmula de cómputo antes que responder a 
los intereses de las partes o del mercado, era una fórmula matemática estable
cida e impuesta por la ley. También se alegaba que dicha prestación consistía 
en una doble remuneración claramente injustificada, toda vez que búsqueda, 
conservación o crecimiento de una clientela eran aspectos remuneradas a tra
vés de la Comisión sin que fuera necesario volver a retribuir estas actividades. 

En nuestro país estos argumentos del equipo negociador de los EE.UU. 
estaban abonados en la práctica por el cambio de la jurisprudencia nacional 
que, ya venía reconociendo que la cesantía comercial era un derecho dispo
nible y renunciable no sólo al momento de la terminación del contrato sino 
en cualquier fase de la ejecución contractual. El avance de la jurisprudencia 
le quitaba a la figura el tamiz de orden público y la ubicaba en un ámbito ne
tamente contractual sujeto a la autonomía de las partes lo cual hacia no sólo 
coherente la propuesta de los EE.UU. sino factible su desarrollo en el derecho 
colombiano. 

En el caso de la indemnización compensatoria, el llamado del equipo ne
gociador de EE.UU. consideró que esta prestación no siendo indemnizatoria, 
en realidad remuneraba de nuevo los esfuerzos del agente en la consecuencia 
de una clientela y en la acreditación de una marca, resultaba claramente ex
cesiva e injustificada. Por este motivo se propuso que frente a un supuesto de 
terminación injusta (por parte de la agencia o del agente pero inducido por la 
conducta de aquél) debían ser aplicadas las normas generales de los contratos 
y, por ende, una prestación verdaderamente indemnizatoria que compren-
32 GARCÍA VELASCO, Isabel, op. cit., p. 159. 
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diera el daño emergente y el lucro cesante o lo que se denominada como el 
detrimental reliance, equivalente a la figura de la defraudación de la confianza 
legítima en el contexto del derecho público. 

Finalmente, el equipo negociador estimó que la exclusividad del contrato 
como elemento esencial del mismo constituía un obstáculo para el comercio 
y un factor que desestimula de manera considerable el uso de la figura con
tractual del agente comercial; por lo cual se proponía que ésta sólo resultara 
procedente en la medida en que las partes así lo previeran expresamente. En 
otros términos, que en lugar de considerar la exclusividad del agente como 
elemento natural éste pasará a ser un elemento accidental y, por ende, depen
diente de la voluntad de los contratantes. 

3.3. Los textos definitivos de los compromisos adquiridos 
por Colombia. 

El texto definitivo de los compromisos se incluyó en el anexo 11-E perte
neciente al capítulo 11 de comercio transfronterizo de servicios. En este anexo 
quedó plasmado el compromiso de Colombia para que en el término de 6 
meses, esto es, hasta el 12 de noviembre de 2012 se implementen las medidas 
legislativas necesarias para: a) Eliminar la cesantía comercial o bien estipular 
que este prestación depende de la voluntad de las partes contratantes; b) Es
tablecer que en caso de terminación injustificada del contrato por parte del 
empresario o del agente pero inducido por la conducta del agenciado, proceda 
la indemnización de perjuicios pero con base en los principios generales que 
incluyen el daño emergente, el lucro cesante y el detrimental reliance o las que 
acuerden las partes siempre que sean consonantes con la legislación vigente 
y e) Eliminar como elemento natural del contrato la exclusividad a favor del 
agente33• 

Tratándose del tema del comercio transfronterizo de servicios en el cual 
está incluida la regulación de la agencia comercial, la Corre Constitucional 
en la sentencia C-750 de 2008 a través de la cual analizó los requisitos de 
fondo y forma para juzgar la exequibilidad del Tratado y de su ley aprobatoria 
dispuso lo siguiente: 

"Constituye así el objetivo principal de este Capítulo contrarrestar las 
medidas que perturban el comercio transfronterizo de servicios, es decir, bus

ca reducir las distorsiones para promover la efectiva liberación comercial. Se 
pretende así desmontar las barreras existentes en la prestación de los servicios 
para poder incursionar en el caso del Estado colombiano a una economía que 
registra uno de los mayores flujos comerciales de servicios '~ 

33 Véase los artículos 1 y 2 del Anexo 11 E del capítulo 11 del TLC. 
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Y en el concreto sobre los anexos de este capítulo, dentro de los cuales se 
encuentra la regulación de la agencia comercial (anexo 11-E) indicó: 

"Para la Corte, las anteriores normas, incluyendo los Anexos 11-A, B, 
C, D y E, no resultan contrarias a la Constitución, pues ellas indican que 
Colombia mantiene la potestad de exigir autorización para el suministro de 
servicios, o el otorgamiento de licencias, o certificados de los proveedores de 
servicios; es decir, el Congreso y las autoridades gubernamentales mantienen 
sus competencias en materia de regulación, control y vigilancia de la presta
ción de servicios( ... )·~ 

También resulta pertinente destacar las observaciones hechas por la Cá
mara de Comercio de Bogotá, en su intervención a favor de la exequibilidad 
de la Ley y del Tratado, en concreto, respecto a la flexibilización de la regula
ción de la agencia comercial: 

En cuanto a los compromisos del TLC en materia de agencia mercantil 
son necesarias para cumplir con los objetivos del Acuerdo General del Co
mercio de Servicios de la OMC-AGSC, por cuanto la regulación actual de 
la agencia mercantil establece una protección al agente que es a todas luces 
restrictiva respecto a la tendencia mundial de liberalizar el comercio de servi
cios transftonterizos, lo que podría pugnar con los postulados constitucionales 
de internacionalización de las relaciones comerciales. Dicha jlexibilización 
normativa de la agencia mercantil procura el equilibrio en las relaciones con
tractuales entre el agente y el agenciado. También, se espera que facilite y mul
tiplique la celebración de esta clase de contratos no solamente con empresas de 
Estados Unidos sino también con empresas de otros países; así mismo, se espera 
que se faciliten las negociaciones comn·ciales que se adelantan con Canadá, 
los países EFTA y con la Unión Europea. 

A pesar de la claridad de estas consideraciones de la Corte y de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, no deja de sorprender que precisamente dentro del 
anexo 11-E referente a la agencia comercial y que hace parte del capítulo de 
"Comercio Transfronterizo de Servicios", se excluya la agencia de servicios: 

"1.5. Para eftctos de este Anexo, Contrato de Agencia Comercial signi
fica: 

• a) Para Colombia, un contrato de agencia comercial según lo con
sagrado en los artículos 1317 a 1331 del Código de Comercio; sólo 
cuando el contrato esté relacionado con bienes comerciales, y 
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• b) Para los Estados Unidos, cualquier contrato en que una Parte 
acuerde distribuir bienes comerciales para otra Parte '~ 

Las anteriores anotaciones no dejan duda de que el tema no sólo fue 
objeto de un amplio debate sino que luego de su aprobación ha sido también 
objeto de la mayor atención por parte de los diferentes actores del mercado 
(Gobierno, Gremios de empresarios y sector académico), falta en todo caso 
perfilar la regulación y, particularmente, justificar el tratamiento desigual que 
impone este Tratado según pasa a explicarse. 

3.4. Algunos comentarios sobre la propuesta legislativa re
lativa a la regulación del contrato de agencia comercial 
en Colombia. 

Una reciente propuesta legislativa presentada por el Ministerio de Co
mercio, Industria y Turismo junto con su documento explicativo, desarrolla 
el anexo 11-E del Tratado a fin de honrar los compromisos asumidos por 
Colombia34 • 

El Ministerio ha querido someter a discusión de la academia y de la co
munidad en general, el proyecto de regulación a fin de conocer de manera 
anticipada las críticas y los comentarios que dicha propuesta merece, si bien 
es cierto que el margen regulatorio del cual se dispone resulta muy restringido 
por el tenor del propio anexo 11-E. Otra finalidad que persigue la sociali
zación del proyecto de ley es la de crear conciencia de los cambios que en el 
ámbito comercial tiene la entrada en vigencia del TLC y los ajustes que cada 
uno de los actores debe asumir e introducir en su forma de hacer negocios. 

Bajo estas consideraciones generales a continuación se comentan cada 
uno de los artículos que conforman la propuesta legislativa: 

34 La propuesta puede consultarse en la web hrrp://www.rlc.gov.co. 
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TEXTO DE LA NORMA COMENTARIOS 

ARTICULO PRIMERO. Ambito de La escasa doctrina que hasta el momento ha 

aplicación. Los contratos de agencia comercial de abordado el tema, ha manifestado su preocupación 

bienes estarán sujetos a las disposiciones de esta ley. por la escisión que la norma inrroduce en la 

En Lo no puvisto en esta ley se aplicará lo legislación nacional al distinguir entre agencia de 

dispuesto en el Código de Comercio en materia de bienes y servicios. 

agencia comercial. Cabe por lo demás cuestionamos si un 

tratamiento desigual de esta naturaleza puede 

resultar avalado por la Corte Constitucional a la luz 

del artículo 13 de la C.P., más aún cuando un mismo 

contrato puede involucrar las prestaciones del 

contrato de agencia de bienes y de servicios. ¿Existe 

en realidad una justificación para que la agencia de 

servicios resulte sometida a un régimen más riguroso 

desde el punto de vista indemnizatorio?. 

Otra arista a discurir desde la perspectiva del 

derecho a la igualdad se refiere a las razones jurídicas 

bajo las cuales se puede justificar que un contrato 

de agencia celebrado o amparado en el TLC puede 

recibir un traro disrinro a aquel que se puede 

celebrar con un empresario de la Unión Europea o 

de otro país latinoamericano bien en el marco e otro 

acuerdo o en un contexto de Derecho Internacional 

privado general. 

ARTICULO SEGUNDO. Naturaleza. Para Más peligrosa aún se muestra esra norma al 

efectos de la presente ley. se entenderá que se trata de un dejar a las partes la definición de la tipología de 

contrato de agencia comercial de bimes cuando de la agencia que se está desarrollando. Dada la in minen

natural~ del objeto contractual se determine que la te eliminación de las prestaciones establecidas n los 

prt:stación principal consiste en la promoción, explota- numerales 1 y 2 del artículo 1324 del C. de Co. y 

ción, fobncación o distribución de bienes. la eliminación de la exclusividad del agente como 

En todo caso, la agencia comercial cuyo objeto elemento natural del contrato, las partes adopta

sea la promoción, explotación, fabricación o distribu- rán todas las medidas para lograr que su relación se 

ción de sofiwart: se considerará como agencia comercial califique bajo una agencia de bienes aunque dicha 

de bienes y se sujetará a las reglas establecidas en esta relación también conlleve prestaciones de la agencia 

ley. de servicios. 

Las partes de común acuerdo y atendiendo a la 

naturaleza del objeto, definirán expresamente, al mo

mento de su alebración, si el contrato corrt:sponde a 

una agencia comercial de bienes o a una agencia co

mercial de servicios. 
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ARTICULO TERCERO. PosibiliJaJ de 

contratar mds de un agente de bienes. Salvo que en 

el contrato de agencia comacial de bieni!S u disponga 

Lo contrario, el principal podrá contratar más de un 

agente en una misma zona geográfica para la misma 

rama de productos. 

La regulación conforme a la cual la exclusi

vidad pasa de ser un elemento natural a ser un ele

mento accidental del contrato, de forma tal que se 

presume que el empresario agenciado puede urilizar 

más de un agente en la wna fijada salvo pruebas 

(pacto) en contrario se encuentra acorde con las ten

dencias a nivel de Derecho Comparado en Las cuales 

las exclusividad no siendo ilícita per se, ames que 

presumirse debe implicar un pacto expreso de las 

partes afectadas y beneficiadas por la misma. 

Hay que considerar que la exclusividad si bien 

constituye una restricción a la competencia, puede 

ser considerada legítima en la medida en que exista 

pacto expreso de las partes y límites tanto espaciales 

como temporales para demarcar su alcance. 

Por lo demás esta regulación es consonante 

con el objetivo perseguido por el TLC que es pre

cisamente el de generar mayor competitividad y 

mayores índice de circulación y comercio de bienes 

entre los ESrados Parre. 

ARTICUW CUARTO. Termiru~ción de la El inciso 1 de la norma da cumplimiento al 

agencia comercial Je bienes. El contrato de agencia compromiso asumido por Colombia en relación 

comtrcial de bienes termina por las mismas causas del con la eliminación de la figura de la indemnización 

mandato y a este u aplicarán las reglas generali!S en e<¡uitariva y su sustitución por una prestación in

materia de mponsabilidad e indemnización de ptr- demnizaroria que ¡¡e establezca conforme a las nor

juicios. mas generales (regulación del daño emergente, del 

Para efectos de la aplicación de Lo disput!Sto en lucro cesante y de detrimental rt!lainu). 

el inciso anterior y respecto de contratos celebrados con Según lo dispone el artículo que comentamos 

anterioridad a la vigencia de la pmente ky. se entende- la aplicación del nuevo esquema indemnizarorio 

rá que u trata de un contrato de agencia comercial de tendrá lugar incluso respecto de los contratos cele

bien/!5 cuando de la naturaleza del objeto contractual brados con anterioridad a la nueva legislación que 

u determine que la prestación principal consiste en la regula el rema (artículo 38 de la ley 153 de 1887). 

promoción, explotación, fabricación o distribución de 

bienes. 

La pmtación a la que JI! refitre el prima inciso 

del artículo 1324 del Código de Comercio solo u apli

cará a la agencia comercial de bieni!S cuando las part/!5 

del contrato así lo acuaden. 

Por el contrario las normas referentes a la denomi

nada cesantía comercial y a la exclusividad sólo ten

drán aplicación a partir de la entrada en vigencia 

de la nueva regulación y únicamente respecto de los 

contratos que se celebren bajo su vigencia. 

El inciso final acoge la jurisprudencia civil y 

arbitral de nuestro país al reiterar la naturaleza con

tractual y disponible de la cesanría comercial , de

jando por tanto a las parte en plena liberrad para 

regular el rema o no hacerlo. 
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Atendiendo estas observaciones generales, creemos que el cumplimienro 
de las obligaciones adquiridas con los EE.UU. en el marco del TLC consriru
ye una oporrunidad única para estudiar a fondo y replantear la regulación del 
conrrato de agencia comercial en nuestro país procurando que no exista una 
segmenración que además de injusrificada, pueda constiruir una vía de escape 
a las prohibiciones o un desincentivo para el uso del tipo conrractual. 

-97-





Pasado, presente y futuro de la regulación del contrato de seguro en el código de comercio 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA 
REGULACIÓN DEL CONTRATO DE 

SEGURO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO 
COLOMBIANO DE 1.971 

ANDRÉS E. ORDOÑEZ ORDOÑEZ 
CARLOS IGNACIO ]ARAMILLO 

CARLOS DARÍO BARRERA 

He tenido el honor de conformar con los doctores Carlos Ignacio Jara
millo y Carlos Daría Barrera el grupo que, dentro de la Mesa designada para 
abordar los grandes remas de la contratación en el Código de Comercio, se ha 
ocupado de registrar la significación del estatuto en cuanto a la regulación del 
contrato de seguro. Hemos escogido para este trabajo una perspectiva similar 
por lo menos en parte, a la que ya hace algunos años se reflejaba en un artÍculo 
del doctor Jaramillo sobre los lineamientos generales del contrato de seguro 
en la legislación colombiana1

, dividiéndolo en tres secciones fundamentales: 
en primer lugar la que corresponde a la justificada exaltación que merecen las 
labores de la subcomisión redactora a la que correspondió redactar las normas 
regularorias del contrato, presidida por el Dr. Efrén Ossa Gómez quien aportó 
para el efecto el muy importante antecedente de su experiencia como redactor 
del proyecto de reforma del Código de Comercio de 1.958, que, no obstante 
no haberse convertido en ley de la República, constituyó no solo en esta 
materia sino en muchas otras que forman parte hoy del Código vigente, 
un antecedente que influyó grandemente en nuestra actual normatividad, 
subcomisión de la cual formaron parte, además, los más prestigiosos juristas 
de la época especializados en la materia: los doctores Hernando Tapias Rocha, 
Juan Fernando Cabo Cayón, Álvaro Pérez Vives, Emilio Robledo Uribe, Wi
lliam Salazar y Alvaro Quiñones; en segundo lugar la atinente a los desarrollos 
legislativos y jurisprudenciales más importantes que las normas del Código 
han tenido en estos cuarenta años, y finalmente, en tercer lugar, las pers-

Carlos Ignacio Jararnillo: "Lineamientos Generales del Contrato de Seguro en la Legislación Colombia
na". Publicado en: Derecho de Seguros. Torno 11. Editorial Ternis. Bogotá, 2011. Págs. 3 y ss. 
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pectivas de la normatividad actual que son una proyección previsible de esta 
semilla sembrada en 1.971 que puso a Colombia en la ruta de los desarrollos 
modernos del contrato de seguro. 

Sección l. LA REGULACIÓN DEL CONTRATO 
DE SEGURO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO 
COLOMBIANO DE 1.971 

Era previsible que después de casi 100 años de vigencia del Código de 
Comercio Terrestre que rigió en Colombia desde 1.887, particularmente en 
lo que se refiere al contrato de seguro, una reforma de ese Código impli
cara como implicó realmente una nueva era, que debía estar presidida por 
una regulación que no solo no pecara del formalismo, del individualismo, 
del casuismo de la anterior, de su inadaptabilidad a las nuevas realidades de 
las relaciones jurídicas de derecho privado, y de su ignorancia absoluta de ele
mentales normas de protección del asegurado que ya venían teniendo amplia 
tradición en legislaciones extranjeras2

, sino que permitiera el desarrollo, en 
todos los ámbitos de la actividad particular, de este negocio jurídico que para 
entonces se encontraba limitado por un concepto muy restringido de riesgo 
asegurable, a solo unas pocas modalidades. 

La subcomisión, adelantó una vasta labor con la que se quiso adaptar la 
legislación a los más modernos estándares del derecho comparado, conjugan
do lo mejor de las experiencias foráneas sobre la materia, de lo cual resultó 
una normatividad referida exclusivamente a los seguros terrestres, ya que para 
los seguros marítimos regulados en el libro V del Código, correspondiente a la 
navegación aérea y marítima, se prefirió adoptar lo que es todavía un trasunto 
de la ley inglesa de 1.906 sobre el seguro marítimo, que conserva todavía en 
gran medida su vigencia. 

Basta hacer un recuento no exhaustivo de los principales temas abordados 
por la nueva normatividad, en su mayoría contrastantes con la anterior, para 
constatar la importancia del trabajo adelantado por la subcomisión: 

1.1. El concepto de riesgo 

La evolución del contrato de seguro se confunde un poco con la evolución 
misma del concepto de riesgo y esto resulta particularmente demostrable en 
el caso colombiano, cuando de un concepto particularmente restringido de 
riesgo asegurable que consagraba el mencionado Código decimonónico, que 
no consideraba tal sino la" ... eventualidad de todo caso fortuito ... ", pasamos 
a un concepto significativamente más amplio que incluye como susceptibles 
2 Estas son solo algunas de las calificaciones señaladas en el estudio del Dr. Jaramillo. 
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de ser asegurados toda clase de hechos con la sola limitación de tres condicio
nes: la incertidumbre, la futuridad respecto del momento de la celebración 
del contrato y su no dependencia de la voluntad exclusiva del tomador, del 
asegurado o del beneficiario. 

La circunstancia anterior, explicaba el porqué, bajo la vigencia del Códi
go anterior, su artículo 686 solo contemplaba como seguros ordinariamente 
contratados y regulaba específicamente los de vida, los de incendio, los de 
trasporte y los seguros de cosecha. 

Es sin duda ésta extensión considerable y necesaria del concepto de riesgo 
asegurable, lo que ha permitido finalmente, desde la iniciación de la vigen
cia del nuevo Código, el desarrollo extendido y amplio que ha tenido desde 
entonces el contrato de seguro que ha invadido todas las áreas de la actividad 
particular, sea ella de carácter mercantil o no, entre nosotros. Antes de ello, 
puede decirse que la órbita de actuación de este contrato se encontraba singu
larmente restringida con relación a lo que ocurría ya para entonces en otros 
países. 

1.2. Señalamiento expreso y regulación sistemática de los 
elementos esenciales del contrato 

Característica importante de la regulación concebida para el Código, fue 
el señalamiento expreso de los elementos esenciales del contrato de seguro y su 
regulación ordenada y sistemática como eje conductor de la misma. Además 
de la claridad que ello implica para múltiples efectos relativos a la interpre
tación del contrato, este esfuerzo estuvo adicionado con la particularidad de 
incluir el interés asegurable como esencial también para el seguro de personas, 
lo cual no es común a muchas legislaciones que inspiraron a nuestro comi
sionados y que obliga a dar a este elemento un contenido y una función bien 
diferentes a los que usualmente tiene en los seguros de daños. 

Destacable a este respecto resulta también la sustitución del carácter ins
tantáneo de la adquisición de la prima por parte del asegurador a partir del 
momento de asunción del riesgo, que era característica de la anterior legisla
ción, por el diseño actual de la causación de la prima proporcionalmente al 
tiempo corrido del riesgo, que es hoy la regla general que hace del contrato 
un claro compromiso de tracto sucesivo por regla general y justifica en gran 
medida la vigilancia y el control que el Estado ejerce actualmente sobre esta 
actividad. 
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1.3. La moderna regulación de la reticencia e inexactitud en 
la declaración del estado del riesgo 

El artículo 1.058 del Código de Comercio, modificó sustancialmente lo 
que venía siendo la regulación de la carga de declaración veraz y certera de las 
circunstancias que rodean el estado del riesgo a cargo del tomador del seguro, 
estableciendo un sistema moderno para la época que durante mucho tiempo y 
hoy todavía contempla con razonable equilibrio esta delicada etapa necesaria 
y previa a la celebración del contrato, dentro de la cual se desarrollan deberes 
de información recíprocos para las partes. Resulta ser esta regulación una sín
tesis afortunada de las más modernas tendencias entonces vigentes relativas 
a la materia, en la cual se advierte ya una preocupación razonable por exigir 
de los aseguradores una adecuada orientación a su clientela sobre la manera 
de cumplir con su carga de señalar las circunstancias que pueden incidir en 
la intensidad del riesgo, tema que constituye hoy, sin duda alguna, una de las 
preocupaciones más actuales de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación 
en todos los ámbitos. 

Antes, la visión normativa de la etapa precontractual del seguro era parti
cularmente superficial, que no hacía ninguna consideración especial en torno 
a la buena fe del tomador ni lo protegía razonablemente, limitándose a san
cionar con la rescisión todo contrato en el que mediarán declaraciones falsas o 
erróneas susceptibles de alterar la declaración de voluntad del asegurador, sin 
que, por su parte, la conducta de éste en el momento de recibir esa declara
ción, o la falta de orientación de su parte, marcara diferencia alguna3. 

1.4. La introducción y regulación del concepto de garantía 

Una novedad inesperada y singular frente a las legislaciones que, como la 
nuestra, tienen su fuente en el derecho continental europeo, lo constituyó la 
adopción de la idea de "garantía" para efectos del contrato de seguro, figura 
que como hizo bien en recordarlo la Corte Suprema de Justicia en sentencia 
relativamente reciente, fue una translación del derecho anglosajón bastante 
extraña a las tradiciones del derecho codificado, pero que se integra de manera 
muy armónica a la disciplina general del contrato, dada su particular natu
raleza y dinámica y, particularmente a elasticidad misma que es característica 
del concepto de riesgo. El entendimiento de la garantía como afirmación de 
hecho o como deber de conducta a cuya realidad y efectividad se compromete 
el asegurado y que se ofrece al asegurador como motivo determinante de su 
manifestación de voluntad, así como la influencia indiscutible que su cumpli-

3 Artículos 680 y 681 del Código de Comercio Terrestre. 
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miento tiene en la eficacia misma de la convención, constituye sin duda un 
destacado elemento moderador de la relación asegurativa, que por lo demás 
ha dado lugar a las que podríamos considerar algunas de las doctrinas más 
novedosas e interesantes de nuestra jurisprudencia civil no solo en materia de 
seguros sino en otras materias del derecho contractual. 

1.5. La consagración del seguro por valor a nuevo y el ase
guramiento del lucro cesante 

La modalidad de aseguramiento por valor a nuevo o, utilizando la termi
nología del Código, el valor de reposición o reemplazo, no existía desde luego 
en la legislación anterior y constituye una conquista del contrato de seguro 
sobre un área del riesgo que antes le era inaccesible, en la medida en que es 
sabido que por mucho tiempo se consideró que una cobertura de este género 
significaría una contradicción con el carácter indemnizatorio que se atribuye 
tradicionalmente al seguro de daños y, eventualmente según muchos, también 
al seguro de personas. 

A pesar de una primera etapa de perplejidad, un resonante laudo arbitral 
que se produjo en la primera década de vigencia del Código reveló la presencia 
en la regulación del Código de este dispositivo, que apenas comenzaba a de
sarrollarse en los mercados aseguradores del mundo y que es hoy una realidad 
de extensísima y frecuente utilización entre nosotros, aún en los riesgos de 
masa más difundidos. 

Desde otro punto de vista, la introducción en el Código de esta novedosa 
figura comporta, vista desde otro ángulo, otra extensión muy interesante del 
concepto de riesgo a un hecho que resulta ser, como el de la muerte en los 
seguros de vida, un hecho cierto: el demérito por uso de las cosas, aspecto que 
en gran parte explica su final adopción por las legislaciones y la industria del 
seguro, al eliminar los escrúpulos que existÍan todavía por aquello que seña
lábamos antes, la aparente contradicción que esta forma de aseguramiento 
representaba respecto del carácter indemnizatorio del seguro de daños. 

En cuanto al aseguramiento del lucro cesante, que el Código anterior 
prohibía expresamente4

, fue admitido, superada también ya, en el ámbito del 
mercado, la idea de que contradecía el principio indemnizatorio del seguro de 
daños, aunque incluido dentro del inventario especial de riesgos que solo son 
asegurables mediante convención expresa, dada su especialidad y potenciali
dad de daño, dando de esta manera impulso a este ramo que desde entonces 
las Compañías nacionales explotan como es usual como un ramo autónomo, 
dentro de un marco de gran sofisticación técnica. 

4 Artículo 646 del Código de Comercio Terrestre. 
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1.6. La introducción de la figura del tomador o suscriptor 
del seguro y del seguro por cuenta. 

Tomada de la ley francesa de 1.930, la figura del "prenneur" o tomador 
o "suscripteur" del seguro, se constituye en otra novedad importante para la 
época, y que permite con claridad distinguir las tres calidades o posiciones 
jurídicas que integran la parte asegurada dentro del contrato, distinguiendo a 
quien contrata de quien es titular del interés asegurable en primer lugar, y lue
go a éstos de quien está llamado a título gratuito u oneroso a obtener o recibir 
la prestación del asegurador, personas éstas o grupos de personas que son con 
frecuencia diferentes en la práctica particular del contrato. 

Esta figura del tomador permite adicionalmente con gran claridad con
figurar la figura del seguro por cuenta, con tanta aplicación en diversas es
tructuras asegurativas, como son por ejemplo entre nosotros las del seguro 
obligatorio de accidentes automoviliarios y del seguro de cumplimiento, así 
como las de otros tipos de seguro que por definición implican la distribución 
de estas calidades jurídicas en personas distintas, tales como el seguro de res
ponsabilidad civil, hoy provisto con la acción directa por virtud de una ley 
posterior. 

1.7. La novedosa regulación de la prescripción en materia 
de seguros 

Siguiendo una tendencia generalizada ya en materia de contratación co
mercial, el nuevo Código abordó la reducción sustancial de los términos de 
prescripción de los derechos que nacen del contrato de seguro, adoptando 
la novedosa opción de distinguir en una materia que atañe claramente a la 
prescripción extintiva la diferenciación entre una prescripción ordinaria y una 
extraordinaria, que antes no se reconocía en nuestra legislación de derecho 
privado sino respecto de la prescripción adquisitiva. 

Si bien la novedad de este planteamiento ha comportado a través del 
tiempo, no pocas dificultades de interpretación, respecto de las cuales se viene 
generando una nutrida sucesión de doctrinas jurisprudenciales y de autores, 
debe reconocerse que la intención de la subcomisión en este punto fue sana e 
incuestionable, en el sentido de proveer al beneficiario del seguro de la garan
tía de que un término demasiado corto de prescripción de su acción contra el 
asegurador para el cobro de la indemnización, no pudiera comenzar a correr 
sin el conocimiento de su parte del hecho que determina la exigibilidad de la 
obligación de aquel. 
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Ha sido la necesaria aplicación de este sistema dual general a todo tipo 
de derechos surgidos del contrato de seguro, y además de las normas que lo 
rigen, por expreso señalamiento de la ley, y la ausencia de regulación de casos 
especiales, lo que ha significado la principal fuente de debate en la aplicación 
de este instituto en materia de seguros, hecho que no disminuye de ninguna 
manera el merito del Código al asumir como lo hizo la regulación de este 
aspecto del contrato, nuevamente buscando el mayor equilibrio posible en los 
intereses encontrados de las partes. 

1.8. La renovada importancia del carácter de buena fe del 
contrato 

Acorde con las tendencias más modernas del derecho de entonces, y en 
particular con las nuevas realidades que informaban el desarrollo del seguro, 
la nueva regulación contrariamente a la anterior, hace reiteradas menciones al 
principio de la buena fe en las etapas precontracrual y contractual del seguro, 
para destacar su carácter, reconocido universalmente, de contrato de especial 
buena fe o de ubérrima buena fe, con funciones que van mucho más allá de 
las que eran tradicionales para la época, en el sentido de servir como instru
mento para juzgar el cumplimiento de los contratantes a sus obligaciones y 
consecuentemente su lealtad recíproca frente al contrato. Por el contrario, 
para múltiples efectos, la posición de buena o de mala fe del asegurado aparece 
como un elemento moderador de los efectos mismos del contrato, determi
nando la existencia objetiva o la inexistencia de todos o de parte de ellos, en 
el momento del suministro de la información relativa a las circunstancias que 
rodean el estado del riesgo, o posteriormente, en caso de agravación de ese es
tado, de situaciones de sobre seguro, de coexistencia acumulativa de seguros, 
de reclamaciones inexactas, etc. 

Nuevamente deberá decirse que si bien esta afortunada demostración del 
interés de darle a la buena fe un papel determinante en el destino del contrato, 
se resiente en el caso de la regulación del Código de una perspectiva en cierta 
forma parcializada hacia el comportamiento del asegurado exclusivamente, 
no hay duda de que ella ha sido el punto de partida de desarrollos jurispru
denciales y doctrinarios que muy acomodados al ritmo de la época, han p r
mitido explorar cada vez más y de manera significativamente más equilibrada 
en los deberes que al respecto incumben a ambas partes por igual y que tocan 
reiteradamente con la eficacia misma del acuerdo y no simplemente con la 
calificación de su conducta. 
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1.9. Una nueva estructuración del inventario de obligaciones 
y cargas de las partes 

Cabe también al Código el mérito de haber abordado sistemáticamente el 
análisis de las obligaciones que surgen para las partes del contrato de seguro, 
describiendo en líneas generales adecuadamente la naturaleza de cada una 
y señalando en la mayoría de los casos con claridad las consecuencias de su 
incumplimiento. En el caso de las obligaciones de la parte asegurada, tipificó 
si denominarlas de esa manera lo que son en estricto sentido, en su mayoría, 
cargas cuyo cumplimiento si bien no puede ser exigido coactivamente, afectan 
de no ser cumplidas más o menos severamente la eficacia del contrato, priván
dolo total o parcialmente de sus efectos. 

Al hacer esta sistematización, se preocupó el Código de establecer un 
régimen de carácter imperativo que impide al asegurador, por vía de cláusulas 
contractuales generalmente impuestas, adicionar el inventario de esas obliga
ciones y cargas que competen al asegurado o sancionar el incumplimiento de 
las mismas de manera más grave, con lo cual, en este aspecto neurálgico de la 
relación contractual, se imponen límites efectivos a la posibilidad de que el 
asegurador imponga arbitrariamente sus condiciones en el contrato. Solamen
te a través de la figura de las garantías se deja un espacio abierto para que sean 
impuestas al asegurado ciertos deberes de conducta de libre negociación que 
pueden llegar a ser muy variados y atípicos, en el sentido de que no podrían 
encontrarse específicamente previstos en las normas regulatorias del seguro, 
pero, en este caso, dentro de condiciones de expresividad y conocimiento es
pecífico por parte del asegurado que lo protegen de alguna forma frente a las 
consecuencias que puede tener en este caso su incumplimiento. Sobra advertir 
que, como se verá más adelante, adicionalmente respecto de las garantías la 
jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado 
doctrinas novedosas que tienden precisamente a ampliar la protección al ase
gurado a este respecto. 

En cuanto a las obligaciones del asegurador, el Código no solamente pre
cisó los términos en los que este debe cumplir con su compromiso princi
pal de pagar la indemnización en caso de siniestro, distinguiendo claramente 
los momentos de exigibilidad y de mora del mismo, sino que estableció, lo 
que antes no existía, una serie de obligaciones adicionales a su cargo, que si 
bien son menos importantes desde el punto de vista económico, tienen una 
importancia significativa en cuanto hace a la protección de los derechos del 
asegurado y a la facilidad de su ejercicio, como son las obligaciones relativas al 
señalamiento de un término específico para la entrega de la póliza al asegura
do contado a partir del momento de su expedición, y al suministro de copias 
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de los documentos previos a la contratación incluidos aquellos en los que 
consta la inspección del riesgo, que constituyen instrumentos indispensable 
de defensa cuando surgen conflictos relativos a la presencia de inexactitudes 
o reticencias en la celebración del contrato. Sobra decir que estas normas han 
sido complementadas siguiendo su mismo espíritu, por las normas de derecho 
público de seguros, mediante las cuales se han impuesto a las compañías de 
seguro, a través del tiempo, conductas dirigidas a hacer efectiva la carga de cla
ridad que como redactoras generalmente de las cláusulas del contrato tienen, 
normas relativas al idioma en que deben ser redactadas las pólizas, al tipo de 
caracteres en los que deben elaborarse, las cláusulas necesarias que deben estar 
presentes y en algunos casos su ubicación, y, en general el grado de claridad y 
concreción que deben tener los términos del contrato para asegurar el adecua
do conocimiento de sus condiciones por parte del asegurado. 

1.10. El artículo 1.162 del Código de Comercio 

Fue en su momento una gran originalidad del Código concebir en el 
caso del contrato de seguro una norma expresamente dirigida a establecer un 
inventario de los artículos de la regulación que debían considerarse inequívo
camente imperativos, sea absoluta o relativamente, con lo cual se hizo un gran 
avance en el sentido en que evolucionan las legislaciones más modernas hoy: 
hacer de la reglamentación legal del contrato de seguro una reglamentación 
que solo excepcionalmente puede ser contrariada por las cláusulas contractua
les, uno de los elementos morigeradotes del carácter de adhesión del contrato 
de seguro con los que se cuenta modernamente. 

Sección 11. LOS DESARROLLOS LEGISLATIVOS Y JU
RISPRUDENCIALES ~ DESTACADOS QUE ~ TENI
DO ESTA REGULACION EN SUS CUARENTA ANOS DE 
VIGENCIA 

Las primeras grandes modificaciones expresas a la regulación del contrato 
de seguro en el Código de Comercio, se produjeron en 1.990, cuando a través 
del decreto O 1 de ese año, se reestructuró la regulación del contrato de tras
porte terrestre y consecuencialmente del seguro de trasporte como modalidad 
específica del seguro, lo cual ha sido morivo de atención muy merecida por 
parte de la Mesa que se ocupa del tema del contrato de Trasporte, por lo cual 
no nos referiremos a este punto. 
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2.1. Las modificaciones introducidas al régimen de la mora 
del asegurado y del asegurador por las leyes 45 de 1.990, 
35 de 1.993 y 550 de 1.999 

Los grandes saldos de cartera vencida que acusaban las Compañías de 
Seguro después de 20 años de vigencia del Código, debido a los efectos de la 
mora del asegurado en el pago de la prima, tal como estaban concebidos en 
el texto original del Código y la excesiva benignidad de la sanción aplicable 
al asegurador en caso de mora en el pago de su prestación derivada de la rea
lización del riesgo, condujeron a que la ley 45 de 1.990, una ley de reforma 
financiera que se utilizó, como es frecuente entre nosotros para modificar las 
normas del derecho público de seguros, estableciera la terminación automáti
ca del contrato de seguro de daños por mora en el pago de la prima y regulara 
de manera más severa la mora del asegurador, reduciendo considerablemente 
el término que debe contarse para la misma, a partir de la presentación del 
reclamo formal del asegurado y aumentando la tasa de interés moratoria que 
debe liquidarse a falta de la prueba de otros perjuicios eventualmente más 
cuantiosos que pueda aportar el asegurado. 

La ley 550 a este respecto se limitó a armonizar la sanción a la mora del 
asegurador traducida en una tasa de interés moratoria, de tal manera que 
dicha tasa legalmente impuesta no llegue a superar el límite señalado en las 
normas penales para determinar el interés de usura. 

La ley 35 de 1.993, volvió sobre esa reforma que podía considerarse de
masiado rígida en el caso de seguros relativos a grandes riesgos, para posibi
litar el pacto de común acuerdo del régimen original del Código en ciertos 
contratos de seguro entre personas jurídicas y a partir de un cierto monto de 
valor asegurado. 

La reforma en cuanto a la mora del asegurado, que marcó el paso de un 
extremo demasiado laxo a otro demasiado rígido ha creado problemas, al no 
prever un efecto menos drástico que la terminación automática del contrato 
en caso de mora y no regular el efecto del pago tardío de la misma, por lo cual 
este es un punto que debe ser contemplado cuando se piense en la implemen
tación de ajustes posteriores. 

2.2. Las modificaciones introducidas al régimen del seguro 
de responsabilidad civil por las leyes 45 de 1.990 y 389 
de 1.997 

La ley 45 también significó como es bien sabido una modificación sus
tancial a la visión inicial que el Código hada del seguro de responsabilidad 
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civil, estableciendo por una parte la acción directa que permite a la víctima 
del daño reclamar al asegurador judicial o extrajudicialmente, dentro de los 
límites de la cobertura, el pago de la indemnización derivada del daño que se 
le ha causado, sin pasar por el asegurado, para lo cual se dio a la víctima la 
calidad de beneficiario del seguro, y, por otra, posibilitando el cubrimiento 
de la culpa grave del asegurado, anticipándose con ello a muchas legislaciones 
que siguen viendo en la culpa grave de los integrantes eventuales de la parte 
asegurada, un campo vedado al concepto de riesgo asegurable. 

Estas modificaciones de la ley 45, al igual que las anteriores, no han esta
do exentas de crítica; por una parte es notoria la ligereza con la que se adoptó 
el mecanismo de la acción directa, al no aclarar desde el punto de vista proce
sal si el asegurado debía o no ser convocado como sujeto pasivo de la acción 
al mismo tiempo con el asegurador, al no sustraer al menos parcialmente a la 
acción del principio que hemos denominado de la comunicabilidad de las 
excepciones lo cual, al someter a la víctima del daño a las mismas excepciones 
que el asegurador puede proponer contra el asegurado, debilita seriamente la 
efectividad de la acción, y finalmente al no establecer cargas de información 
tanto al asegurado como al asegurador, que hagan posible que las víctimas 
eventuales del daño sean debida y oportunamente notificadas de la existen
cia del seguro de responsabilidad civil, con el objeto de que puedan estar en 
capacidad de ejercer sus derechos. Debe decirse que la Sala Civil de la Corte, 
en sentencia proferida el 29 de Junio de 2.007 con ponencia del Dr. Carlos l. 
Jaramillo5, al sentar su doctrina en torno a la manera como debe contarse la 
prescripción de la acción directa, encontró sólidos fundamentos constitucio
nales para considerar que ese deber de información existe, al menos en cabeza 
del asegurado, no obstante la falencia evidente de la ley 45 de 1.990 a este 
respecto. 

Es otro tema que debe ser objeto de una revisión en el momento en que 
se asuma la importante empresa de acometer la reforma integral de nuestra 
legislación a este respecto. 

2.3. La introducción en Colombia de aseguramiento del 
riesgo putativo por las leyes 35 de 1.993 y 389 de 1.997 

El riego putativo originariamente solo asegurable por necesidades carac
terísticas de la navegación en el seguro marítimo desde sus mismos orígenes, 
no es hoy tan necesario como si lo es particularmente en algunos ramos del 
seguro terrestre; es por esto que la ley 35 de 1.993, estableció por primera 
vez en Colombia, modificando la tajante prohibición que al respecto existía 
en el artículo 1.054 del Código de Comercio, la posibilidad de extender el 

5 Expediente: 11001-31-03-009- 1998-04690-01. 
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cubrimiento del seguro a hechos que bien hubiera podido ocurrir antes de la 
celebración del contrato, pero respecto de los cuales, de su existencia o inexis
tencia, media una incertidumbre compartida de la partes. 

Fue esta introducción del riesgo putativo en los seguros terrestres una exi
gencia del mercado internacional de seguros y particularmente del mercado 
anglosajón en el marco del cual ya este tipo de aseguramiento tenía una larga 
tradición, particularmente en los ramos para los que se produjo la autoriza
ción del año 93, los de riesgos financieros y los de manejo cumplimiento y 
crédito. 

Posteriormente, la ley 389 de 1.997, a propósito de la consagración legal 
de la modalidad "claims made" en el seguro de responsabilidad civil, aspecto 
en el cual la legislación colombiana pareció nuevamente anticiparse a la adop
ción de un mecanismo mirado con recelo por la doctrina y la jurisprudencia 
de muchos países y repudiado aún por la mayor parte de los derechos de otros, 
y anticiparse aún con mayor liberalidad a como lo hizo la ley española de la 
cual se tomó este modelo, al admitir la limitación de cobertura exclusivamen
te a los hechos dañosos ocurridos dentro de la vigencia de la póliza, que se 
reclamen igualmente dentro de la vigencia y aún que sean notificados en el 
mismo periodo, una modalidad con cubrimien~o retroactivo respecto del mo
mento de la celebración del contrato sobre hechos ocurridos con anterioridad 
a ella pero respecto de los cuales exista incertidumbre acerca de su existencia 
o, por lo menos, de sus consecuencias dañosas, dando de esta forma cabida 
también al riesgo putativo en este ramo muy importante del seguro, que se 
convierte en el más reciente, pero no seguramente el último de los ramos en 
los que será acogida legalmente esta alternativa. 

La cuestionable redacción de la ley 389 en el punto que ha sido señalado, 
se convierte igualmente en otro de los temas que aconseja una futura revisión 
de tipo legislativo. 

2.4. La consensualidad del contrato de seguro a partir de la 
ley 389 de 1.997 

Acogiendo una tendencia no particularmente moderna pero ciertamente 
más generalizada a nivel del derecho comparado y consagrando una tesis que 
se había sostenido con fuerza dentro de las discusiones que dieron marco al 
proyecto de 1.958, la ley 389 de 1.997 optó por la consensualidad del contra
to de seguro, variando una tradición centenaria de solemnidad que existía en 
nuestra legislación, con lo cual, por lo menos desde el punto de vista teórico 
se introdujo un cambio radical en nuestra comprensión del contrato. No obs
tante las críticas que pueden formularse nuevamente dado que este cambio se 
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dio de manera un tanto irreflexiva y superficial, pues no se analizaron con su
ficiente claridad los disposirivos legales que deben acompañar la consagración 
de la consensualidad para que no se afecte la seguridad jurídica que debe pre
sidir el tráfico mercantil respecto de un contrato aleatorio como el de seguro, 
en el momento de prescindir de cualquier formalidad en el momento de su 
celebración, las nuevas disposiciones a este respecto revisten una importancia 
capital. 

Sin duda en el futuro se hará necesario capturar la experiencia extranjera 
en el diseño de los mencionados disposirivos legales, a fin de regular de manera 
específica temas como la oferta de seguros, las facultades con las que cuentan 
los intermediarios dentro de las tratativas y aún a propósito de los negocios 
jurídicos preparatorios a los que generalmente da lugar la etapa precontrac
tual del seguro, la revisión sobre los medios de prueba que son admisibles en 
este caso, dado que la rigidez que a este respecto acusa la actual legislación 
constituye una fuente frecuente de conflictos, la prueba de los elementos no 
esenciales del contrato y de las renovaciones, modificaciones y prórrogas del 
mismo, la prueba de las garantías, así como las vías de solucionar los conflictos 
que puedan existir entre el acuerdo y los textos escritos de la póliza. 

2.5. La jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema 
de Justicia y del Consejo de Estado, en torno a la pres
cripción de las acciones y derechos que nacen del con
trato de seguro. a) La terminología del artículo 1.081 
del C. de Co; b) la prescripción de la acción de nulidad; 
e) la prescripción de la acción en subrogación; d) la pres
cripción de la acción directa en el seguro de responsabi
lidad civil; e) la prescripción de la acción para el cobro 
de la indemnización en el seguro de cumplimiento de 
contratos estatales 

La particular manera como la subcomisión abordó el tema de la pres
cripción en materia de seguros, creando, como se dijo, una dicotomía que 
antes no existía en materia de prescripciones de carácter extintivo y utilizando 
una terminología extraña a la que nos había acostumbrado el viejo Código 
Civil que pese a su longevidad al menos en este punto resulta más afortuna
do todavía, obligó rápidamente a la jurisprudencia por boca de la Sala Civil 
de la Corte Suprema de Jusricia, a hacer precisiones que en su mayoría han 
resultado afortunadas y, en consecuencia, han sido recibidas con aceptación 
más o menos unánimes. En primer lugar en cuanto a la necesaria precisión 
terminológica, vino a establecer con argumentos sólidos, algo que no ha sido 

-111-



Código de Comercio 40 años 

discutido desde entonces, la identidad entre los términos "hecho que da base a 
la acción" y "nacimiento del respectivo derecho" como punto de referencia de 
la iniciación de los términos de ordinario y extraordinario de prescripción que 
se da en el primer caso en el momento de conocimiento del hecho por parte 
del interesado en el primer caso y objetivamente desde que el hecho se da, en 
el segundo. En segundo lugar, hubo de abordar con seriedad la aplicación de 
la norma general regulatoria de la prescripción a casos especiales en las que 
dicha aplicación se hacía problemática por la ya señalada circunstancia de que 
al redactarse la norma, se tenía presente casi con exclusividad la acción más 
importante, pero no la única que podía surgir del contrato de seguro, la del 
asegurado para el cobro de la indemnización; de esta manera la jurisprudencia 
ha formulado doctrinas muy importantes aplicables a la prescripción de la 
acción de nulidad del contrato, de la acción en subrogación que el asegurador 
ejerce contra el responsable del siniestro y de la acción directa en el seguro 
de responsabilidad civil, proporcionando razonamientos muy respetables que 
contribuyen a unificar los criterios sobre la materia. 

No obstante y dado que entre nosotros, a pesar de los esfuerzos de con
veniencia muy discutible que se hacen actualmente para tratar de convertir 
nuestra jurisprudencia en fuente formal del derecho, a imitación del derecho 
anglosajón, entre nosotros ella sigue siendo a nuestro modo de ves una fuente 
simplemente material, por lo cual también en el futuro será necesario hacer 
actuar esa fuente material dando contenido a reformas legislativas que definan 
estas polémicas a las cuales se puede agregar, como muy importante, aunque 
en este caso no haya existido aún pronunciamiento alguno de nuestras altas 
Cortes, el tema de la prescripción en el contrato de reaseguro que solo ha sido 
tratado entre nosotros a nivel doctrinario y para la cual se revela una dificultad 
similar a las anteriores, de adaptabilidad de la formulación general del artículo 
1.081 del Código de Comercio. 

Mención especial merece el tema de la prescripción de las acciones de 
las entidades aseguradas estatales contra el asegurador en el seguro de cum
plimiento de contratos estatales, que ha sido abordado con exclusividad por 
la jurisprudencia de la jurisdicción contencioso administrativa, toda vez que, 
no habiendo tampoco en este caso norma expresa en el Código de Comercio 
sobre la materia y estando de por medio la existencia de un estatuto especial 
como es el de contratación estatal que se refiere ampliamente a esta forma 
de garantía, ha sido esta jurisdicción la encargada de concebir, a través de la 
conjugación de normas de derecho administrativo a veces exclusivamente o a 
veces, conjugando éstas con la norma general del Código de Comercio, una 
respuesta a la pregunta de cómo prescriben esas acciones, algo que igualmente 
merecería una definición legal que es particularmente necesaria. 
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2.6. La jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema 
de Justicia en tomo a las garantías en el contrato de 
seguro y aproximaciones consecuenciales a la teoría de 
las cláusulas abusivas 

En sentencias que son particularmente destacables, la Sala Civil de la Cor
te Suprema de Justicia se ha referido al tema de las garantías en el contrato de 
seguro, no solo para destacar lo que ya se anotaba en cuanto a la originalidad 
de nuestro estatuto en cuanto a la consagración de un instituto de raigambre 
claramente anglosajona y particularmente originada en las prácticas del dere
cho marítimo, que es generalmente extraño en las legislaciones de raigambre 
romano-germánica, sino para edificar sobre el análisis de esta figura elementos 
importantes de la teoría que podemos llamar jurisprudencia! en torno a las 
llamadas cláusulas abusivas, de tan actual interés en nuestro medio6• 

Así pues, la Corre se ha preocupado por exponer con la autoridad que le 
es natural, su comprensión sobre lo que debe entenderse por los que el artí
culo 1.061 del Código de Comercio expresa al decir que las garantías deben 
ser cumplidas "sean o no consustanciales al riesgo", para señalar que dentro 
de este contexto, serían abusivas las cláusulas que no tuvieran relación alguna 
con el riesgo, y que se convirtieran de esta manera en tan solo una exigencia 
caprichosa y arbitraria del asegurador, si bien ello no supone, por el contra
ria, que para ser válida la garantía tenga necesariamente que incidir en forma 
determinante en la intensidad misma del riesgo. Pero además a este pr?pósi
to y como criterio aplicable en general a la calificación de una determinada 
cláusula contractual como abusiva en cualquier contrato, ha señalado con 
esta misma ocasión del análisis de las garantías, el hecho de que las cláusulas 
" ... lesionen el postulado de la lealtad contractual o generen desarreglo sig
nificativo en torno a los derechos y obligaciones que surgen para las partes 
del contrato ... ", anticipándose de esta manera al concepto de "ausencia de 
la reciprocidad esencial del contrato" que se viene utilizando en la doctrina 
extranjera y particularmente española sobre la materia. Adicionalmente ha 
esbozado igualmente el criterio conforme al cual sería igualmente abusiva una 
cláusula que supusiera una sanción desmedida frente a infracciones triviales, 
intrascendentes o irrelevantes de cualquiera de los contratantes. 

6 Tres sentencias muy importantes sobre el tema de la garantía, todas con ponencia del Dr. Carlos l. Jara
millo. pueden ser consultadas a este respecto: Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia: sentencias de fechas 14 de 
Diciembre de 2.00 1, expediente 6230, de 30 de Septiembre de 2.002, expediente 4799 y sentencia de 28 de Febrero 
de 2.007, exped iente O 133. 

-113-



Código de Comercio 40 años 

2.7. Otras aspectos puntuales acerca de las doctrinas senta
das por la Sala Civll de la Corte Suprema de Justicia en 
materia de contrato de seguro 

El interés asegurable en el seguro de trasporte y la póliza 
automática 

También muy importantes doctrinas aunque no exentas en todos los ca
sos de crítica, han sentado tanto la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
como algunas secciones del Consejo de Estado, en este último caso particular
mente en lo que se refiere al seguro de trasporte y al seguro de cumplimiento 
de contratos estatales, respecto de otras aspectos vitales de la relación asegu
rativa: 

En el seguro de trasporte la Corte, profundizando en la conceptualiza
ción del interés asegurable como elemento esencial del contrato de seguro, 
ha señalado criterios de solución para los conflictos frecuentes que genera en 
la práctica el seguro de trasporte cuando es tomado a nombre y por cuenta 
propia por el transportador, diferenciando con claridad a este tipo de seguro 
con el seguro de responsabilidad civil del transportador y señalando no solo 
para este caso sino para otros que pueden presentarse en ramos diferentes, lo 
que pueden significar los errores de expedición en los que frecuentemente in
curren las compañías de seguro al hacer figurar como tomadores, asegurados 
o beneficiarios, a personas naturales o jurídicas que simplemente no pueden 
ostentar esa calidad por circunstancias que el asegurador debe conocer, errores 
de expedición que obviamente comprometen al aségurador y obligan a que 
prive en este caso, sobre el texto literal de las pólizas, la intención de los con
tratantes7. 

Por su parte, respecto de este ramo, en Consejo de Estado luego de una 
evolución de años, logró acuñar una doctrina relevante que vino, valga de
cirlo nuevamente, a fungir con la fuerza de fuente material de derecho como 
le corresponde, al determinar la modificación legislativa que se produjo con 
el decreto O 1 de 1.990, al establecer que la expedición de los certificados de 
seguro en aplicación a una póliza de seguro de trasporte podía hacerse con 
posterioridad a la ocurrencia de los siniestros, sin que se afectara por ello 
la eficacia del contrato de seguro, como erróneamente se llegara a sostener, 
dando de esta manera un sentido claro y propio de su naturaleza a las pólizas 
automáticas de seguro de trasporte como formas especiales de contratación 
características de esta actividad. 

7 Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de 30 de Septiembre de 2.002. 
Magistrado ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo. 
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La inexactitud y reticencia en la declaración del estado del 
riesgo 

Respecto del importante aspecto de la inexactitud y reticencia en la decla
ración del estado del riesgo, la Corte ha emprendido una extensa labor de in
terpretación del artículo 1.058 del Código de Comercio, a veces con exceso en 
su celo de protección del asegurado, particularmente en lo que concierne con 
las formas de saneamiento especiales de la nulidad derivada de la inexactitud 
o reticencia en la declaración del estado del riesgo que contempla el numeral 
4°. de la mencionada norma, con el tema inconsistente en la actual redacción 
del Código de la carga probatoria de dichas inexactitudes o reticencias y, muy 
importante, señalando su criterio sobre la manera corno la orientación del 
asegurador a su asegurado en el momento de recepción de la declaración sobre 
las circunstancias que rodean el estado del riesgo, debe incidir en el momento 
de juzgar el cumplimiento o el incumplimiento de la carga que se encuentra 
a cargo de éste. Ello plantea claramente también para el futuro la posición 
que nuestra legislación debe adoptar frente a los nuevos derroteros que en el 
derecho comparado han aparecido, para determinar la incidencia que deben 
tener en la disciplina del contrato, los deberes secundarios de conducta del 
asegurador y particularmente el derecho a la información por parte de los 
asegurados, como conquistas modernas de la doctrina jurídica. 

La mora del asegurador cuando se procede a la reclamación 
judicial de la indemnización 

El artículo 1.080 del Código de Comercio regula el tema de la mora 
del asegurador haciéndola efectiva a partir del vencimiento de cierto término 
contado a partir de la presentación del reclamo directo del asegurado, pero 
es bien evidente, que siendo exigible la obligación del asegurador a partir del 
momento de la realización del riesgo, por regla general, salvo en el caso del se
guro de responsabilidad civil, la reclamación del asegurado puede ser judicial 
o extrajudicial a partir de ese momento, y si bien lo normal es que se produzca 
primero esta última, muchas razones pueden determinar que no se lleve a 
cabo o que no acabe de perfeccionarse antes de que el asegurado opte por una 
reclamación judicial, caso en el cual no existe una solución legal expresa de en 
qué momento se produce la mora en ese evento. Esa la razón que ha permi
tido que la Corte dé una solución reiterada ya en varias oportunidades, en el 
sentido de que se considere en este caso aplicable la norma general contenida 
en el artículo 90 del C. de P.C, lo cual determina que es el momento de la 
notificación de la demanda el que marca en este caso la iniciación de la mora 
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del asegurador, como sucede en todos los casos de obligaciones respecto de las 
cuales la constitución en mora del deudor implique la necesidad de un reque
rimiento judicial. Si bien discutible en tanto que supone en cierta forma la 
aplicación de una norma general la del artículo 90 del C. de P.C de preferencia 
sobre una especial, la del artículo 1.080 del C. de Co, la doctrina de la Corte 
que ha sido objeto de aclaraciones de voto, orienta la definición de un tema 
sobre el cual existe una imprecisión evidente8

• 

La subrogación 

El tema de la subrogación personal que hizo característica del contrato de 
seguro el texto original del artículo 1.096 del Código de Comercio, sustitu
yendo la cesión obligatoria de crédito del asegurado al asegurador, que existía 
en la legislación anterior como instrumento para evitar la impunidad de los 
responsables eventuales del siniestro, ha sido quizás uno de los temas que más 
han exigido la actividad de la jurisprudencia nacional en materia de seguros, 
entre otras cosas porque existe entre nosotros una tradicional incomprensión 
acerca de los fundamentos de esta figura que permite a los aseguradores en 
muchos casos obtener el rembolso de lo pagado al asegurado con base en el 
contrato. 

La Sala Civil de la Corre Suprema de Justicia ha tenido oportunidad de 
establecer tres doctrinas particularmente importantes en torno a esta materia, 
primero para optar por la consideración de que, a partir de la vigencia del 
Código, son incompatibles la figura de la subrogación con la figura de la ce
sión voluntaria de créditos que existía en la legislación anterior, por lo cual las 
aseguradoras no pueden recibir de sus asegurados por esta última vía la acción 
para perseguir al responsable, bajo los argumentos básicos de que la norma 
consagratoria de la subrogación en el Código es norma de carácter imperativo 
y de que la cesión de créditos implicaría un enriquecimiento para el asegu
rador que no es posible dentro del contexto del carácter indemnizatorio del 
seguro de daños; después y durante mucho tiempo para sostener que a través 
de la subrogación el asegurador solo está en capacidad de obtener, por parte 
del responsable del siniestro, exclusivamente el reembolso del valor nominal 
pagado al asegurado, sin posibilidad de cobrar sumas adicionales por razón 
de accesorios tales como corrección monetaria, intereses o perjuicios de algún 
género. 

Con estas dos doctrinas, resulta evidente que la Corte impuso durante 
mucho tiempo, se repite, límites muy estrechos a la eficacia de la acción del 
asegurador contra el responsable, al obligar indefectiblemente y sin alterna-

8 Sala Civil de la Corre Suprema de Justicia: 9 de Noviembre de 2.004. Expediente 12789. Ponente: Silvio 
Fernando Trejos. · 

-116-



Pasado, presente y futuro de la regulación del contrato de seguro en el código de comercio 

tiva al asegurador a acudir a una vía cuya utilidad, desde el punto de vista 
económico, dada la tradicional duración de los procesos ordinarios de res
ponsabilidad, era muy relativa. En buena hora y con argumentos muy válidos 
que pesaban sobre las anteriores decisiones de la Corte, esa Corporación varió 
finalmente hace pocos años su doctrina mayoritaria, permitiendo acumular 
en la acción en subrogación la pretensión por una condena adicional al pago 
del incremento por corrección monetaria que permita al asegurador compen
sar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda ocurrida entre el momento 
del pago al asegurado y el momento en que se produzca la sentencia contra 
el responsable, lo cual equilibrado un tanto la situación, no obstante de que 
en el seno de la Corporación se escuchan todavía voces que propugnan por la 
doctrina anterior que resulta francamente injustificable9

• 

El Consejo de Estado que también ha tenido oportunidad de sentar supo
sición a este respecto del alcance de la acción en subrogación, ha mantenido 
una posición más amplia, reconociendo desde hace años el derecho del ase
gurador a cobrar al responsable, además del valor de lo pagado al asegurado, 
no solo el incremento correspondiente a la corrección monetaria, sino incluso 
una tasa de interés moderada. 

En cuanto al tema de la compatibilidad de la subrogación con la cesión de 
créditos, si bien son nuevamente bien discutibles las razones de la Corte para 
negarla, no hay duda que sus consideraciones han hecho advertir suficiente
mente el hecho de que lo que resulta a todas luces inaceptable es que la cesión 
de créditos pretenda imponerse de manera obligatoria por el asegurador, sea 
a través del clausulado general del contrato o como requisito para el pago de 
la indemnización como llegó a suceder en alguna época por evocación inde
bida de la legislación anterior. Como mecanismo general la cesión de créditos 
no podría tornarse obligatoria sin caer en el campo de las cláusulas o de las 
prácticas abusivas, dada la indudable ventaja económica que la misma puede 
suponer para el asegurador cuando se hace incondicionalmente en casos en 
que el seguro no ha cubierto el 100% de la pérdida del asegurado, en razón de 
deducibles, infraseguros etc. 

La tercera doctrina sentada por la Corte en esta materia, se traduce, muy 
razonablemente en este caso, en permitir al responsable del siniestro oponer al 
asegurador no solo las excepciones que hubiere podido oponer a la víctima del 
daño, sino también las excepciones derivadas del contrato de seguro, las cuales 
le estaban vedadas según algún sector de la doctrina, encabezado por el mismo 
profesor Ossa, bajo la consideración de que el responsable del siniestro, siendo 
ajeno al contrato de seguro no podía beneficiarse de las excepciones derivadas 
del mismo. Con buen criterio la Corte ha señalado que en este caso, siendo la 

9 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de justicia: Sentencia de 18 de Mayo de 2.005. Expediente 
No. 0832-0 l. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo. 

-117-



Código de Comercio 40 años 

legitimación en causa del asegurador originada en la subrogación y esta a su 
vez en el pago que se hace con base en el contrato de seguro, no hay duda que 
en su contra pueden oponerse excepciones que tiendan a cuestionar esa legiti
mación por razón de la ineficacia del contrato que le da origen, o del pago que 
se hace por su causa de cuya validez depende la subrogación. 

A estas doctrinas, debe sumarse la ya comentada acerca de la manera 
como opera la prescripción de la acción en subrogación 10

, ya que en este caso 
como en los otros casos especiales que han sido mencionados, está de por me
dio la aplicabilidad de dos clases de normas, las que regulan la acción misma 
de responsabilidad sea contractual o extracontractual en la que se subroga 
el asegurador, o la que regula la prescripción de las acciones y derechos que 
surgen del contrato de seguro o de las normas que lo rigen. Es sabido que la 
doctrina jurisprudencia! en esta materia, opta por la aplicabilidad del primer 
grupo de normas. 

La irrevocabilidad del seguro de cumplimiento 

Si bien la ley solo establece expresamente la irrevocabilidad del contrato 
de seguro por parte del asegurador en los seguros de cumplimiento de contra
tos estatales, cuando regula la materia en el estatuto de contratación estatal'', 
la Corte con fundamentos muy razonables, ha sostenido la doctrina de que 
existe idéntico efecto respecto de la póliza de cumplimiento de contratos entre 
particulares, y aún ha extendido, esta vez menos explicablemente esa la misma 
doctrina, para sostener que tampoco el asegurado está en capacidad de revocar 
unilateralmente el contrato de seguro en este caso. 

El seguro de cumplimiento de contratos estatales 

Como ha quedado dicho, sobre este tema es el Consejo de Estado, par
ticularmente en su sección III, el que ha tenido que pronunciarse sobre este 
tema, respecto del cual se plantea la eventual aplicación de dos series de nor
mas diferentes: las normas que regulan la prescripción de las acciones que na
cen del contrato de seguro conforme al Código de Comercio, y las normas so
bre prescripción y caducidad de las acciones que están reguladas en el Código 
Contencioso Administrativo y que se adelantan ante la jurisdicción estableci
da por ese Código. En este caso, las doctrinas sentadas por la Corporación han 
sido cambiantes a través del tiempo y han pasado de la total proscripción de 
la aplicación de las normas del Código de Comercio, a una aplicación parcial, 

10 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia: Diciembre 16 de 2.005 . Expediente 05001 · 
3103-016- 1999-00206-01 , con ponencia del Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar. 
11 Actualmente la ley 80 de 1.993, modificada por la ley 1150 de 2.007. 
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combinada con las normas que regulan el decaimiento de la fuerza ejecutoria 
de los actos administrativos (art. 66 del C.C.A, señala el lapso de cinco (5) 
años, a partir de su ejecutoria), en la medida en que, la efectividad de las pó
lizas de cumplimiento de contratos estatales se realiza, las más de las veces, a 
través de un proceso ejecutivo, para lo cual es menester integrar el título con 
un acto administrativo ejecutoriado, mediante el cual de algún a manera se 
acredite la existencia del siniestro. Últimamente el Consejo ha optado por 
preferir la aplicación del término de caducidad previsto en el artículo 136 del 
Código para las acciones de carácter contractual, dos (2) años, contados a par
tir de la ejecutoria del acto administrativo, el cual, a su vez, debe ser proferido 
dentro de los dos años siguientes al momento en que la entidad estatal llegue 
a tener conocimiento del incumplimiento del contratista, lo cual implica una 
aplicación combinada, parcial, del artículo 1.082 del C. de Co. 

La indexación de interés asegurable 

En este caso También, es el Consejo de Estado el que ha abordado la 
atención de este difícil tema, pero lo ha hecho, lamentablemente, sin ma
yor profundidad, para reconocer, en el caso de seguros de responsabilidad 
civil otorgados a favor de las entidades estatales, en circunstancias en que ha 
existido una demora considerable en el adelantamiento de las acciones de re
paración directa que finalmente suponen una condena para la entidad estatal 
asegurada, que el valor asegurado en la póliza y que marca normalmente el 
límite de responsabilidad del asegurador, debe ser incrementado en la medida 
de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda para que no se perjudiquen 
los derechos de la entidad estatal. La falta de una identificación clara de losar
gumentos que pueden apoyar estas decisiones, hace necesario que en el futuro 
se aborde con mayor estudio este punto. 

Sección 111. EL FUTURO PREVISIBLE. 

A lo largo de las consideraciones anteriores, se han sugerido varios temas 
relativos al contrato de seguro hoy regulados en el Código de Comercio, que 
merecen indudablemente un ajuste legislativo y que son de obligatoria consi
deración si ha de abordarse un proyecto integral en ese sentido. Sin embargo 
existen cuestiones más generales, que tocan con la política legislativa y más 
quizás con la filosofía que debe inspirar la regulación del contrato de seguro, 
que deben ser abordadas y que seguramente serán objeto de nuestra atención 
en los años por venir y ellas tienen que ver de una o de otra manera con la 
concepción del contrato de seguro como contrato de adhesión, por una parte 
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y como contrato de consumo, género al cual se ha adscrito entre nosotros sin 
ningún atenuante, por otra. 

3.1. Los deberes secundarios de conducta 

En primer lugar la doctrina moderna sobre los deberes de secundarios de 
conducta de las partes que intervienen en cualquier contrato, es particular
mente aplicable al contrato de seguro como contrato que además es univer
salmente conocido como contrato de especial buena fe, de ubérrima buena fe. 
Estos deberes, que tienen su origen no en leyes o cláusulas expresas, sino en 
lo que se ha dado en denominar "fuentes implícitas" dentro del marco de los 
principios generales de la buena fe y del abuso del derecho, vienen imponien
do una nueva perspectiva a la interpretación del contrato y, particularmente 
en el ámbito del derecho continental europeo del cual el derecho nacional 
sigue siendo trasunto, de lo cual no debemos sentirnos en ningún caso aver
gonzados, exigiendo de los aseguradores un particular deber de lealtad y de 
información hacia el asegurado en todas las etapas del desarrollo del mismo, 
imponiéndoles cargas estrictas de claridad y de legalidad en la redacción de 
las pólizas que son particularmente exigentes e~ medios como el nuestro, se
veramente influidos por un mercado reasegurador que impone modelos de 
clausulados que son extraños no solo a nuestra lengua sino a la realidad ju
rídica a la que se aplican y, lo que es más importante, creando mecanismos 
de sanción a las faltas en que se pueda incurrir en el cumplimiento de esos 
deberes secundarios de conducta, que resultan sorprendentes si se los mira 
con los parámetros tradicionales, de los cuales son ejemplo la ineficacia de las 
cláusulas calificadas como abusivas, o los resultados que frente al efecto del 
contrato pueden tener las aplicaciones de teorías como la del retraso desleal en 
el ejercicio del derecho, la confianza debida etc. 

3.2. Las cláusulas abusivas en el contrato de seguro, y, en 
general su inserción dentro del universo de los contratos 
de consumo y la aplicabilidad al mismo del estatuto 
del consumidor y de la legislación sobre consumidor 
financiero 

Vivimos en Colombia lo que no sería inapropiado llamar hoy un exceso 
de entusiasmo frente a la idea de los contratos de consumo y del estatuto del 
consumidor, acabamos de adoptar un estatuto general y una ley especial sobre 
el consumidor financiero adobado rápidamente con circulares de la Superin
tendencia Financiera que desarrollan por primera, pero no seguramente por 
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única vez las nuevas facultades que le fueron concedidas por esa ley a efecto de 
establecer en su carácter de autoridad administrativa cláusulas y prácticas que 
deben considerarse abusivas, una legislación voluminosa que tardará años en 
ser adecuadamente asimilada por los medios interesados. 

Dentro de este contexto, como ya se dijo, el contrato de seguro no ha 
sido sustraído en ningún momento a ese torrente de nueva normatividad, sin 
que haya una sola voz de advertencia, fundada en la experiencia del derecho 
comparado, que señale que el contrato de seguro como contrato aleatorio 
y de altísima sofisticación técnica y jurídica que es, no puede ser sometido 
indiscriminadamente a las mismas reglas de los demás contratos de consumo 
ordinario, aun aceptando que lo sea, lo que evidentemente no ocurre en todos 
los casos. 

No obstante, esa es una realidad que representa uno de los nuevos desa
fíos a los que deberán enfrentarse los nuevos desarrollos legislativos del con
trato de seguro, es un nuevo reto que deberá ser enfrentado en busca de un 
adecuado equilibrio de los intereses económicos y de los principios jurídicos 
que deben presidir la relación contractual. 

3.3. La armonización de las legislaciones a nivel regional 
y global. La ley Uniforme del Contrato de Seguro para 
Latinoamérica 

La tendencia universal hacia la uniformidad absoluta o por bloques de la 
legislación mercantil y la dispersión normativa, son otras realidades dentro de 
las cuales deberá inscribirse finalmente el derecho colombiano en lo que con
cierne al contrato de seguro, y debe decirse que, por lo menos a nivel regional 
se han dado pasos importantes en ese sentido, puesto que ya se encuentra 
redactado, bajo el auspicio y el estímulo de la Asociación Internacional de 
Derecho de Seguros, el proyecto de Ley Uniforme del contrato de seguro 
para América Latina, denominado Código Morando, en honor del profesor 
argentino Juan Carlos Félix Morando quien orientó inicialmente su redac
ción, proyecto que ab inicio ya sugiere a las legislaciones internas de países de 
la región la necesidad de incorporar un buen número de normas regulatorias 
que marcan los más modernos avances del derecho de seguros en el mundo, 
en materias algunas de las cuales señalamos más adelante. 

3.4. La exigencia de claridad en las pólizas. Intervención de 
la Superintendencia Financiera 

Una marcada importancia adquiere con estas perspectivas la actividad 
futura que debe desarrollar la Superintendencia Financiera, en sus labores de 
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vigilancia y control de las Compañías de Seguro, que deberá estar sin duda 
orientada, menos hacia la preservación de la solvencia financiera de las Com
pañías, que puede decirse ha sido exitosa hasta la fecha pero resulta menos 
importante en este campo que en el campo del control de las entidades ban
carias y financieras en general, y más hacia la protección de los asegurados y el 
control adecuado de legalidad, de claridad, de conveniencia y seguridad de las 
cláusulas redactadas por los aseguradores en sus contratos, que resultan cada 
vez más frecuentemente abstrusos y ambiguos en nuestro medio por el influjo 
ya denunciado del sistema de contratación anglosajón que nos viene siendo 
impuesto, todo ello en aras de mantener la armonía en las relaciones de los 
asegurados con sus aseguradores. Esta labor de la Superintendencia que era 
prioritaria y se desarrolló con mucha más insistencia antes de la expedición 
de la ley 45 de 1.990, se ha desdibujado sin duda en los últimos años y debe 
ser rescatada. 

3.5. Temas sobre los que seguramente la legislación en el 
futuro deberá ser desarrollada y que en la mayoría de 
los casos se encuentran destacados de la regulación del 
proyecto de Ley Uniforme del Contrato de Seguro para 
América Latina 

La regulación del Código de Comercio, tal como ha sido complementada 
por las leyes posteriores que han sido someramente mencionadas en este es
tudio, deberá seguramente ser objeto de ajustes y reformas en muchos temas, 
los cuales, o por lo menos muchos de ellos, son regulados en la ya mencionada 
Ley Uniforme para América Latina. Los mencionaremos brevemente: 

3.6. La regulación de la oferta. Las facultades de los 
intermediarios 

La oferta en el contrato de seguro, como se ha dicho, debe ser objeto de 
regulación especial, así como deben ser objeto de aclaración las facultades 
que los diferentes tipos de intermediarios de seguros, tienen o pueden llegar a 
tener, para obligar a las partes en la etapa precontractual, ya que hasta la fecha 
la legislación al respecto es ambigua e imprecisa, como lo demuestra el hecho 
de que existen doctrinas jurisprudenciales encontradas al respecto. 

3.7. Ajustes al tema de la consensualidad 

Ya se ha mencionado aquí, que se hacen indispensable asimismo, ajustes 
en lo que se relaciona con la limitación para efectos probatorios del contrato, 
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la prueba de las modificaciones, prórrogas y renovaciones del contrato y la 
manera de dirimir los conflictos que pueden surgir respecto de discrepancia 
entre los términos del acuerdo que ha dado lugar al contrato y los términos 
literales de la póliza que puede ser expedida posteriormente. 

Restricciones a la alegación de inexactitud o reticencia y prescripción de 
la acción de nulidad. 

Existe una tendencia general a limitar, aún más severamente de lo que lo 
hacen los simples términos de la prescripción de la acción de nulidad que el 
asegurador puede ejercer en caso de reticencia o inexactitud en la declaración 
del estado del riesgo, por parte del tomador, el término que tiene dicho ase
gurador para impugnar el contrato por ese motivo, estableciendo una especie 
de saneamiento de la nulidad en este caso por el hecho de que el asegurador 
simplemente guarde silencio por un término limitado de solo algunos meses, 
a partir del momento en que tiene conocimiento de la existencia de ese vicio 
en la declaración, lo que parece razonable, si se tiene en cuenta de que en estos 
casos el asegurador está en capacidad de retener la prima no devengada. 

3.8. Reglas específicas de interpretación. Extensión del sis
tema de normas imperativas 

Igualmente, como medida por excelencia para preservar el equilibrio de 
las partes, en un contrato en que el asegurado generalmente tiene que some
terse en gran parte a las condiciones impuestas por el asegurador, es factible 
extender el sistema de normas imperativas regulatorias del Código, o impo
ner a semejanza del derecho español, la regla de que toda norma atinente al 
contrato es imperativa, a menos de que expresamente se diga otra cosa. Igual
mente resulta conveniente pensar también en señalar expresamente dentro 
de la regulación, cierto tipo de cláusulas que, para todos los efectos deben ser 
consideradas ineficaces por su carácter abusivo de acuerdo a los criterios que 
existen universalmente a este respecto. 

3.9. Extensión de la asegurabilidad del riesgo putativo 

Así como normas especiales posteriormente a la expedición del Código, 
han ido permitiendo el aseguramiento del riesgo putativo en ciertos ramos del 
seguro terrestre, convendría explorar la posibilidad de ampliar el inventario de 
este tipo de ramos, o, como se sugiere en la ley uniforme, plantear el asegura
miento de este tipo de riesgos por vía general, con la única condición de que 
el asegurador acepte en este caso la cobertura expresamente. 
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La suspensión del contrato 

A pesar de que el Código de Comercio utiliza aisladamente y solo en el 
artículo 1048 numeral 2°. el término "suspensión" del contrato, este efecto 
no se señala como consecuencia directa de ninguna vicisitud específica del 
acuerdo, siendo razonable y conveniente prever esta posibilidad en ciertos 
casos, particularmente relativos a incumplimiento de obligaciones o cargas del 
tomador del seguro, de tal manera de establecer regímenes más elásticos a los 
que existen actualmente, por ejemplo en los casos de agravación temporal del 
estado del riesgo, incumplimiento transitorio de garantías, mora en el pago 
de la prima, etc. 

3.10. La teoría de la Imprevisión y la revocación del contrato 

Se ha señalado en oportunidades 12
, la ausencia de normas que establezcan 

la posibilidad eventual de aplicar la teoría de la imprevisión en el contrato de 
seguro en Colombia, como si ocurre en otros países, constituye un problema 
que puede llegar a afectar gravemente la solvencia de las compañías de seguro, 
cuando sobrevienen circunstancias imprevisibles en el momento de celebrar 
el contrato, que puedan llegar a aligerar la proporcionalidad prima-riesgo, 
fundamentalmente por el hecho de volverse excesivamente onerosos ciertos 
componentes técnicos de la prima. Frente a tales hechos, es claro que la revo
cación unilateral del contrato no es una solución en todos los casos, como lo 
imaginó la subcomisión redactora del Código que, para estos efectos y según 
se desprende de las actas correspondientes, concibió 'los términos actuales del 
artículo 1.071. Por lo mismo una revisión de este tema resulta igualmente 
conveniente. 

3.11. Ajuste en la regulación de la mora en el pago de la 
prima 

La terminación automática del contrato de seguro de daños por mora 
en el pago de la prima, no es una solución usualmente aceptada a nivel de 
derecho comparado, inconveniente tanto para los aseguradores como para los 
asegurados y que peca por excesivamente severo. En Colombia fue el resul
tado de una reacción quizás desmedida, frente a un problema coyuntural de 
cartera pendiente de pago que acusaba la industria aseguradora para 1.990, 
derivada del régimen, por el contrario, demasiado laxo de los textos originales 
del Código. Este punto también, puede señalarse como tema de revisión a la 

12 Ordoñez Ordoñez Andrés E.: "Lecciones de Seguros" Tomo l. Universidad Exrernado de Colombia. 
Bogotá, 200 1, páginas 96 y ss. 
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hora de pensar en una reforma legislativa integral de la normatividad relativa 
al contrato de seguro. 

3.12. Reglas claras en la reclamación directa. Cuando se 
entiende perfeccionada 

El artículo 1.080 del Código de Comercio, señala la manera de formalizar 
el reclamo directo de la indemnización frente al asegurador, refiriéndose a la 
necesidad de que el beneficiario del seguro acredite su derecho conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1.077, que es el que se refiere a la carga probatoria que 
el asegurado tiene de demostrar la ocurrencia y la cuantía del siniestro. Sin 
embargo, en materia probatoria existen muchas alternativas y diversas mane
ra de juzgar la pertinencia o suficiencia de una determinada prueba, por lo 
cual, en esta etapa de la relación asegurativa se presentan usualmente muchos 
conflictos entre los asegurados y sus aseguradores, correspondencia cruzada 
demasiado extensa entre ambos y consecuentemente una gran dificultad para 
poder determinar en un caso concreto, cual es el momento del perfecciona
miento del reclamo que tantos efectos jurídicos tiene para las partes. 

Lo anterior, hace que deba también pensarse en el futuro en establecer 
criterios más definidos a este respecto. 

3.13. Consecuencias de la ausencia de objeción y proceso 
ejecutivo 

La legislación colombiana en esta materia debe revisar nuevamente los 
criterios que han sido tenidos en cuenta para considerar que la póliza de se
guro puede prestar mérito ejecutivo contra el asegurador para el cobro de la 
indemnización, si éste no es suficientemente diligente y atento en la deci
sión que debe tomar frente al reclamo formal del seguro, porque realmente 
mantener una vía procesal como la del proceso ejecutivo que tienen muchas 
contraindicaciones en este caso resulta de muy dudosa consecuencia. Si se 
opta por persistir en este empeño que viene desde la vieja Ley 105 de 1.927, 
es necesario pensar en que ese proceso para que sea realmente efectivo, debe 
suponer el señalamiento de ciertas excepciones inoponibles, ya que en el es
tado actual, el asegurador puede oponer al asegurado en el proceso ejecutivo 
las mismas excepciones que puede oponerle en el proceso ordinario, lo que 
realmente no tiene sentido, si se trata realmente de un título ejecutivo que se 
está haciendo efectivo. 
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3.14. Validez de la cláusula compromisoria 

Deberá igualmente decidirse legalmente si es aceptable in traducir entre 
las condiciones generales del contrato la cláusula compromisoria, o si, por el 
contrario, esta cláusula debe proscribiese de los contratos de seguro o requerir 
una manifestación expresa de voluntad del tomador como condición de su 
eficacia. 

3.15. Ajuste en la regulación de la coexistencia de seguros 

Los artículos 1.092, 1.093 y 1.076 del Código de Comercio, relativos a la 
coexistencia de seguros, son evidentemente ambiguos y contradictorios entre 
si, a la vez que no explican razonablemente qué es lo que debe entenderse por 
esta figura que bien puede darse lícitamente y diferenciarse en sus diferentes 
variedades. Por lo mismo se impone nuevamente en este caso una revisión en 
su redacción. 

3.16. Reglas sobre prescripción en casos especiales 

Ya se ha insistido antes a lo largo de estas consideraciones, sobre la nece
sidad de que se aclare debidamente el régimen de la prescripción en materia 
de seguros, no solo en cuanto a la terminología empleada en la norma general 
establecida en el artículo 1.081 del Código de Comercio, sino en cuanto a la 
necesaria regulación de los casos especiales, fundamentalmente los casos de 
prescripción de la acción de nulidad, de la acción directa en el seguro de res
ponsabilidad civil, de la acción en subrogación, de la acción de las entidades 
estatales contra el asegurador en los seguros de cumplimiento de contratos 
estatales y de la acción del asegurado contra el asegurador en los contratos de 
reaseguro. Igualmente deberá revisarse el tema de la exigibilidad de la obliga
ción del asegurador frente al asegurado en el seguro de responsabilidad civil, 
Íntimamente relacionado con lo anterior. 

3.17. Interés asegurable en el seguro de vida 

La insistencia del Código en incluir el interés asegurable como elemento 
esencial del seguro de personas, determina una doble comprensión de la na
turaleza y de la función del mismo que no coincide generalmente con la doc
trina general que se ha construido sobre la materia en el derecho comparado. 
Por otra parte, los criterios con los que el artículo 1.137 del Código identifica 
ese interés en esta clase de seguros, particularmente en sus dos últimos nume-
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rales, resultan imprecisos y pueden conducir a lo mismo que tratan de evitar: 
la especulación sobre la vida ajena. Por lo mismo es otro tema que justifica 
una cuidadosa revisión cuando se trate de modificar de manera integral la 
normatividad del estatuto. 

3.18. Las causas que pueden justificar la indexación no 
pactada de los valores asegurados en la póliza 

El tema del ajuste de las obligaciones dinerarias para compensar la pér
dida del poder adquisitivo de la moneda, cuando no obedece a una función 
indemnizatoria dentro del marco de la responsabilidad o de la mora, es una 
cuestión de mucha actualidad sobretodo en el campo del derecho de seguro 
y particularmente cuando se trata de la obligación del asegurador en caso de 
siniestro. La existencia de antecedentes jurisprudenciales que reconocen este 
factor en casos en que no existe mora del asegurador, demuestra la necesidad 
de prever cierto tipo de circunstancias que podrían justificar ese ajuste desde el 
punto de vista legislativo, si bien doctrinariamente pueden avanzarse razones 
en ese sentido. 
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ACERCA DE UNA POSIBLE REGULACIÓN 
DEL CONTRATO DE FRANQUICIA EN 

COLOMBIA 
CAMILO A. RODRÍGUEZ YONG1 

El contrato de franquicia representa uno de los principales mecanismos 
contractuales desarrollados para la satisfacción de una de las necesidades em
presariales más importantes, esta es, la distribución y colocación de productos 
y servicios en el mercado2• De los diferentes contratos que permiten alcanzar 
este objetivo, el legislador colombiano ha regulado varios de ellos: el contrato 
de suministro, entendiendo este como la verdadera naturaleza jurídica de un 
contrato de distribución, el contrato de agencia mercantil y el contrato de 
consignación o estimatorio. Sin embargo, en el caso del contrato de concesión 
mercantil y el contrato de franquicia la situación es diferente, pues estos ca
recen de regulación legal, perteneciendo por tanto a la categoría de contratos 
atípicos. 

Bajo este contexto, uno de los posibles desarrollos normativos en el ám
bito del derecho comercial colombiano puede presentarse en estos últimos, 
dentro de los cuales, el contrato de franquicia es particularmente interesante 
en consideración a la importancia económica y comercial que esta modalidad 
contractual envuelve3. Precisamente, este trabajo tiene como objetivo, a partir 

Profesor de Carrera de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Abogado graduado 
de la Faculrad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Magíster (L. L. M) y Docror en Derecho (S.J.D) de 
Indiana Universiry Maurer chool of Law. Miembro de la barra de abogados del estado de Nueva York. E-mail: 
cami lo.rodriguez@urosario.edu.co. 
2 Así, por ejemplo, fue reconocido por la jurisprudencia arbitral en el laudo Punto Celular Ltda. v. Comu
nicación Celular S.A. - Cornee! S.A, en donde el tribunal afirmó: "La distribución, aspecto debatido en este litigio, 
es una de las más sentidas necesidades económicas que pueden satisfacerse por la vía contractual. Y a semejanza 
de orro tipo de necesidades, como la de garanría por ejemplo, que no se satisfacen por medio de una única figura 
negocia!, la de distribución encuentra una variada gama de formas contractuales, típicas y atípicas, a través de las 
cuales puede alcanzarse el fin práctico requerido por las partes. En efecto, la necesidad de distribución de bienes y 
servicios puede encontrar satisfacción, fundamcntalmenre, con (i) el impropiamente llamado "contrato de disrribu
coón", que más técnicamente hablando es una forma de suministro J. la que e agrega un pacto de distribución; (ii ) 
el contrato de agencia mercantil para la distribución; (iii) el contrato atípico de concesión mercantil; (iv) el también 
atípico contrato de franquicia y (v) el contrato de consignación o estimatorio". Laudo Arbitral , Punto Celular Ltda. 
v. Comunicación Celu lar S.A. - Comed S.A.- Febrero 23 de 2007. 

3 Marcela Castro Ruiz, Contrato de Franquicia, en Contratos Atípicos en el Derecho Contemporáneo Co
lombiano (Marcela Cas tro Ruiz, Carlos Julio G iraldo Bustamante, Nelson Remolina Angarita y Juan Carlos Varón 
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de la experiencia internacional, exponer las razones que han motivado la re
gulación del contrato de franquicia y promover la adopción de una ley sobre 
la materia en Colombia. 

l. Generalidades del contrato de franquicia 

El contrato de franquicia ha sido definido como: "un acuerdo de volunta
des en virtud del cual un empresario (franquiciador o franquiciante) concede 
a otro empresario independiente (franquiciado), el derecho a reproducir un 
modelo de negocio desarrollado por el primero, mediante el uso de sus signos 
distintivos, otros derechos de la propiedad industrial, la imagen y el know
how involucrados, bajo la estrecha supervisión del mismo. A cambio de ello 
y por el derecho de pertenecer a la cadena, el franquiciado paga una remu
neración al franquiciante representada usualmente en un derecho de entrada 
(fee) y en unas sumas periódicas (regalías) que se causan durante toda la vida 
del contrato como porcentaje de las ventas y en otras prestaciones indirectas 
como la contribución al fondo de publicidad mediante el pago de cuotas su-

. " cestvas . 
Al contrato le han sido reconocidas múltiples ventajas. En el caso del 

franquiciado, pueden destacarse las siguientes: Primero, el contrato de fran
quicia le permite entrar al mercado utilizando una marca o nombre comercial 
ya conocido previamente por los consumidores. En consecuencia, se dismi
nuyen de manera importante el riesgo, la inversión y los esfuerzos que exige el 
dar a conocer un nuevo producto o servicio en un determinado territorio. Se
gundo, el franquiciado cuenta con el conocimiento y la asistencia permanente 
que le otorga el franquiciante en la reproducción del bien o servicio objeto 
de la franquicia. Esta asistencia tiene como propósito, no sólo permitirle al 
franquiciado operar de manera eficaz, sino también obtener asistencia en la 
solución de los inconvenientes que se lleguen a presentar en el desarrollo de 
la franquicia. Finalmente, el franquiciado tiene la posibilidad de gozar de una 
publicidad coordinada y dirigida por el franquiciante, cuyo costo es compar
tido con los demás miembros de la red4• 

En lo que respecta al franquiciante, el contrato le permite a éste lograr la 
distribución de sus productos y servicios sin necesidad de realizar las inver
siones que involucraría una operación directa de su negocio. Igualmente, la 
mencionada distribución se realiza por intermedio del franquiciado , quien 
puede llegar a tener un mejor conocimiento acerca de las condiciones y carac
terísticas del mercado y los consumidores locales. 

Esta circunstancia será entonces especialmente relevante en el caso de 

Palomino), Cámara de Comercio de Bogorá, 2006, p. 15. 
4 Unidroit, Guía para los Acuerdos de Franquicia Principal Internacional, 2005, pp. 247-248. 
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franquicias que buscan operar a nivel internacional. Una tercera ventaja para 
el franquiciante es el aumento de sus ingresos, roda vez que el franquiciado le 
pagará una remuneración, conocida con el nombre de regalía, por permitirle 
la reproducción de su modelo de negocio. Finalmente, en la franquicia el 
franquiciante no asume responsabilidad por los hechos u omisiones del fran
quiciado, pues éste actúa como un empresario independiente5• 

No obstante las cualidades expuestas anteriormente, al contrato de fran
quicia también se le han reconocido algunas desventajas. Desde el punto de 
vista del franquiciado, aunque éste ejerce su actividad de manera indepen
diente, se encuentra al mismo tiempo sometido a un estricto control por parte 
del franquiciante, quien, por ejemplo, se reserva la facultad de definir la polí
tica de la compañía o tomar las decisiones más importantes en relación a esta. 

Igualmente, el contrato de franquicia es un contrato de carácter temporal, 
por lo cual el franquiciado corre el riesgo de que una vez haya realizado rodas 
las acciones necesarias y asumido todos los riesgos inherentes a la acreditación 
de su establecimiento en un territorio determinado, el franquiciante decida 
no renovar el contrato. Finalmente, desde el punto de vista económico, las 
ganancias o la rentabilidad del franquiciado se ven disminuidas por el hecho 
de tener que pagar periódicamente al franquiciante las mencionadas regalías, 
las cuales pueden llegar a ser especialmente altas, en el caso de franquicias 
ampliamente reconocidas6• 

Desde la perspectiva del franquiciante, el contrato de franquicia invo
lucra también importantes riesgos. Entre los más importantes, se encuentra 
la pérdida de reputación de su nombre o marca por la mala operación de la 
franquicia. Igualmente, aunque el contrato le permite al franquiciante ejercer 
un control sobre la actividad del franquiciado, este control es en todo caso 
menor al que pudiera ejercer si el establecimiento fuera operado directamente 
por él. Por último, existe la posibilidad de que el franquiciado compita con el 
franquiciante una vez haya finalizado el contrato7. 

2. La importancia del contrato de franquicia 

El contrato de franquicia, cuyo origen se ubica en los Estados Unidos en 
la década de los años 50, ha gozado de una rápida expansión e importancia a 
nivel internacional, especialmente impulsada por el fenómeno de globaliza
ción del cual hemos sido testigos en tiempos recientes. Las estadísticas así lo 
demuestran. En los Estados Unidos, la oficina del censo (U.S. Census Bureau) 
señaló en el año 2007 que existÍan 828,138 establecimientos operando bajo 

5 lbíd .• p. 249. 
6 lb íd .• p. 248- 249. 
7 lbíd. , p. 250. 
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la modalidad de franquicia. Igualmente encontró que estos establecimientos 
empleaban a 9.125.700 personas8

• Por su parte, en los países latinoameri
canos, la franquicia también ha tenido una presencia importante, tal como 
puede observarse en la tabla No. 1. 

Tabla No. 1 

No. DE REDES DE 
PAÍS 

F~(2UICL\(2010) 

BRASIL 1855 

MEXlCO 954 

ARGENTINA 500 

VENEZUELA 400 

GUATEMALA 300 

URUGUAY 280 

ECUADOR 203 

PERU 120 
Fuente: Federación Iberoamericana de Franquicias9 

En el caso particular de Colombia, la franquicia ha tenido igualmente un 
desarrollo destacable y creciente. La gráfica No. 1 muestra como éste fenó 
meno ha crecido en nuestro país a una rasa cercana al 15% a lo largo de los 
últimos años, siendo la excepción a esa tendencia positiva, lo ocurrido en el 
aúo 2009 como consecuencia de la crisis económica mundial. 

500 

400 

~ Ull 

200 

lOO 

Gráfica No. 1 

No. DE REDES FRANQUICIAS 
EN COLOMBIA 

-----=""" - - No. DE REDES 
FRA N OUIC.I A S t 

~__. 

o .... ~ ~---..----
2005 200 6 2007 2008 2009 2 0:1.0 

Fuente: www. masfranquicias. com10 

8 lnran.uion::U Fmnchise A.>sociat ion. Eco nomic lmpacr ofFranchbed Businesses, Vol. 3. p. 4 
~ Federación lbcroam ri Jna d~ Franquicias, hnp://www.po rwlfiJf.com/estJdisticas.asp (última visitJ 
1411212012). 
1 O http ://www. masfmn<1uiciJs.,·om/contenidos/co tJL('nido.php?conr<'n ido ~ mJsfrJnquici.lS presenta infor-
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Así mismo, para el año 201 O, la franquicia en Colombia presentaba las 
siguientes características: 

a) Mientras que el 63% de las franquicias correspondían a empresas na
cionales, el 37% involucraba a firmas internacionales (provenientes 
de países tales como Estados Unidos (en su mayoría), España, Italia, 
Francia, Argentina, Inglaterra, Canadá, Australia, Venezuela, Alema
nia, Brasil, México, Japón, Bélgica, Dinamarca, Ecuador, Perú, Puer
to Rico, y Uruguay). 

b) En relación al monto de la inversión demandada para la operación 
de la franquicia, el32% de las redes requerían una inversión de hasta 
de 50 millones de pesos, el 25% entre 51 y 100 millones, el 19% 
entre 1 O 1 y 200 millones y el 24% de una inversión superior a los 
201 millones. Estas cifras demuestran claramente como la franquicia 
representa una oportunidad de negocio e inversión para personas que 
no cuentan con un gran capital. 

e) Finalmente, los establecimientos operados bajo la modalidad de fran
quicia, tuvieron como propósito la distribución de productos y servi
cios relacionados con actividades económicas tales como moda y con
fección, comidas rápidas, hoteles, restaurantes, bares, cafés, muebles y 
decoración, entre otros 11

• 

3. La regulación del contrato de franquicia 

La evolución del fenómeno de la franquicia, ha llevado a que múltiples 
Estados, así como también organismos internacionales como el Instituto In
ternacional para la Unificación del Derecho Privado - UNIDROIT, desa
rrollen un interés o preocupación particular por regularla vía legislativa. Fue 
precisamente en los Estados Unidos y Canadá, durante la década de los años 
70, en donde aparecieron las primeras regulaciones en la materia, situación 
que se extendería posteriormente a otros países. En efecto, para el año 2008, 
cerca de 30 países ya contaban con normas sobre franquicia . Entre estos se 
encontraban, además de los anteriormente mencionados, Barbados, Brasil, 
México, Albania, Bielorrusia, Bélgica, Estonia, Francia, Italia, Liruania, Mol
davia, Rumania, Rusia, España, Suecia, Ucrania, China, Indonesia, Japón, 
Kazajistán, Corea del Sur, Malasia, Vietnam, y Australia, entre otros 12

• 

La regulación del contrato de franquicia en estos países tuvo como ins
piración dos motivos principales: a) la necesidad de dotar de certeza jurídica 

me_an ual_de_la_ franquicia_en_colombia:_cifras_de_la_franquicia_20 1 O_ un (última visita 14/12/20 12). 
11 lbíd. 
12 Eli1.abeth Crawford S pender, The Regulation of Franchising in the New Global Economy, Edward Elgar 
Publishing Limited, 2010, pp. 1-2. 
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a las partes del contraro, y b) un interés por proteger al franquiciado. Estas 
razones han sido claramente resaltadas ranro por los legisladores como por las 
corres nacionales. 

Es así como, la necesidad de dotar de certeza jurídica a los partícipes del 
contrato fue reconocida dentro del trámite legislativo aprobarorio de la ley 
mexicana de franquicia. Allí se manifestó, como razón justificativa para su 
aprobación, la "necesidad de dorar de certidumbre a quienes deciden utilizar" 
este mecanismo contractual. Bajo esta consideración, se entendió que la re
gulación del contraro de franquicia obedecía a una necesidad de contar con 
un marco jurídico que regulara claramente su funcionamiento. Para ello, y 
sin perder de vista el reconocimiento de la auronomía privada de las partes, la 
legislación debía establecer unos elementos mínimos propios del contrato 13

• 

Esa misma necesidad de claridad en la relación jurídica de franquicia, fue 
exaltada también por la jurisprudencia y legislación norteamericana. En este 
sentido, la ley sobre franquicia del estado de Arkansas, resaltó la importancia 
de definir claramente la relación y responsabilidades de franquiciante y fran
quiciado dentro del marco del contrato14

• Por su parte, la Corre de Apelacio
nes del4° Circuito del estado de California señaló en el caso Da vis v. Gulf Oil 
Corp. lo siguiente: "The disclosure requiremen.rs of rhe Franchise Investment 
Law were designed ro solve various problems in connection wirh franchising 
business operarions, frequencly relared ro misundersrandings between rhe 
contracring parries ar rhe ourset of the franchise relationship" 15 • 

La segunda gran razón que ha motivado la regulación del contrato de 
franquicia ha sido la necesidad de proteger al franquiciado. A mediados del 
siglo pasado ya se identificaban en los Estados Unidos algunos abusos en el 
contexto de los contraros de franquicia. Entre las distintas expresiones de abu
so, se destacaban las terminaciones injustas del contrato por parte del fran
quiciante, la celebración de contraros de corra duración que excluían la po
sibilidad de renovarlos, la expresa prohibición para el franquiciado de poder 
asociarse con otros y el establecimiento de estándares de ejecución contractual 
irrazonables 16

• 

Estas situaciones llevaron a la creación de regímenes especiales en ma
teria de franquicia. Por ejemplo, el Congreso del estado de Delaware, tuvo 
como una de las razones que justificaron la promulgación de la ley estatal 
de franquicia, la necesidad de regular la terminación del contraro, roda vez 
que las terminaciones injustificadas de este por parte de los franquiciantes, 

13 De la Comisión de Economía, con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones 
de la Ley de la Propiedad lndusrrial, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1859-III, marres 11 de 
octubre de 2005. 
14 Franchise Desk Book, 2 ed., Vol. 2 (W. Michael Garner ed.), American Bar Association, 2008. AR- 8. 
15 Davis v. Gulf Oil Corp, 1 O Cal. App. 4rh 1346 ( 1992). 
16 Thomas M. Pitegoff & W. Michael Garner, Franchise Relationship Laws, en Fundamcmals of Franchi-
sing,. 185 (Rupert M. Barkoff & Andrcw C. Selden, ed., American Bar Association, 2008). 
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privaban injustamente a los franquiciados de la posibilidad de disfrutar de los 
resultados de su trabajo luego de haber creado un mercado favorable para los 
productos y servicios de aquellos. Adicionalmente, las terminaciones injusti
ficadas generaban la terminación de puestos de trabajo y afectaban la produc
tividad y estabilidad económica del estado 17

• 

La necesidad de protección al franquiciado también fue reconocida por 
otros estados de la unión americana como la Florida, en donde la jurispru
dencia manifestó: "the florida legislature, like those of many states, found a 
need for "special protection" of franchiseess" 18

• Una situación similar motivó 
la aprobación de la ley de franquicia del estado de Connecticut. Allí, durante 
la discusión legislativa de la ley, un Representante afirmó: 

"limits must be set on the too often, arbitrary, and free-wheeling opera
tiom of so me of the giant franchising companies. We believe our State must 
assume a mínimum leve/ of protection to the small business man from a cor
poration which suddenly and capriciously snatches away his livelihood"'9. 

El interés por proteger al franquiciado no ha sido un asunto exclusivo del 
caso estadounidense. Países como México también lo han reconocido. Es así 
como, durante el proceso de aprobación de la ley mexicana de franquicia, se 
resaltó como un aspecto positivo derivado de la ausencia de regulación de este 
contrato, el que fue posible que éste se acomodara a las características propias 
del país. Sin embargo, al mismo tiempo, se señaló como aspecto negativo, 
el que esta situación estaba llevando a una desprotección del franquiciado20

. 

Como resultado de lo anterior, se planteó el establecimiento de restricciones 
encaminadas a evitar la imposición de condiciones o términos desventajosos 
para las partes21

• 

Igualmente, la necesidad de protección al franquiciado también ha en
contrado justificación bajo el entendido de que los contratos de franquicia 
envuelven características propias de las relaciones de consumo, esto, a pesar 
del claro carácter comercial de la relación jurídica. Las características a las 
que se hace referencia son el carácter adhesivo del contrato y el desequilibrio 
existente en el poder de negociación entre franquiciante y franquiciado. En 
este sentido, se pronunció la jurisprudencia norteamericana en el caso Postal 

17 Franchise Dcsk Book, Ob cit., DE- 11 . 
18 Keating v. Southland Corp., 31 Cal. 3d 584, 593). 
19 Franchise Dcsk Book. Obcit., r-7. 
20 De la Comisión de Economía, con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones 
de la Ley de la Propiedad Industrial , Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1859-Ill, martes ll de 
octubre de 2005. 
21 "SÉPTIMO. Que la falta de regulación de las franquicias, ha permitido que las mismas adopten y se 
amolden a las características de cada país, pero esro también se ha traducido en una falta de protección hacia la parte 
más débil en estos contraros, los cuales son precisamente el agente franquiciatario". lbíd . 
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Instant Press v. Sealy: 

':Although franchise agreements are commercial contracts they exhibit 
many of the attributes of consumer contracts. 1he relationship between fran
chisor and franchisee is characterized by a prevailing, although not universal, 
inequality of economic resources between the contracting parties. Franchisees 
typically, but not always, are small businessmen or businesswomen or people 
like the Sealys seeking to make the transition from being wage earners and 
for whom the franchise is their very first business. Franchisors typically, but 
not always, are large corporations. 1he agreements themselves tend to rejlect 
this gross bargaining disparity. Usually they are form contracts the franchisor 
prepared and o.lfered to franchisees on a take-or-leave-it basis"22

. 

El carácter adhesivo y el desigual poder de negociación entre las partes, 
fueron también resaltados durante el proceso de adopción de las normas de 
franquicia en algunos estados norteamericanos. Por ejemplo durante la discu
sión para la aprobación de la Franchise Act del estado de Nueva Jersey, el pre
sidente de la NJ Gasoline Retailers Association afirmó: "our dealers ... should 
take these contracts -these franchise contracts- to their lawyers, but the pressure is 
put on them to sign these things in a hurry and often they do sign them with clau
ses in them that should not be there'~ Por su parte, Roben M. Burd, presidente 
de la NJ Automobile Dealers Association señaló: '~t the core of the franchise 
relationship is unilateral control exercised by the franchisor over every aspect of the 
franchisee s business. . . 1he franchise agreement in many cases is not a matter of 
mutual consent but actually a contract of adhesion-either take it or leave it'~ 

También se ha reconocido la necesidad de proteger al franquiciado como 
consecuencia de la dinámica propia de la relación de franquicia, la cual se 
caracteriza por un progresivo aumento del poder del franquiciante a medida 
que el contrato se desarrolla. En otras palabras, a mayor vigencia y ejecución 
del contrato, mayor poder para el franquiciante pues con el paso del tiempo, 
la inversión del franquiciado se va haciendo más cuantiosa e importante y, en 
esa misma medida, mayores serán los posibles perjuicios que este podría sufrir 
en caso de una terminación de la relación jurídica. Para el franquiciado, será 
entonces cada vez más importante mantener la franquicia, situación de la cual 
puede terminar aprovechándose el franquiciante para lograr que el primero 
acepte la renovación del contrato bajo unas condiciones más gravosas23 • 

22 Posral lnstant Press, [nc. v. Sealy, 43 Cal . App. 4th 1704 (t 996). 
23 David A. Eisenberg, Balancing a R~latiomhip- "Good Gzu.r~ " Termination of Franchise Agrccmems in 
Michigan, 72 University of Detroit Merey Law Review, 2, 369-396, 370-37 1 (1995). 
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Una futura ley colombiana sobre franquicia 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, y como una posible 
evolución o desarrollo del derecho mercantil colombiano, podría considerar
se la posibilidad de regular en nuestro país el contraro de franquicia. Si ello 
es así, la ley deberá propender por responder y estar acorde a las tendencias 
mundiales sobre la materia. De ahí, que será de fundamental importancia 
conocer la experiencia internacional, toda vez que de esta podrán identificarse 
elementos negativos y positivos del contraro y su regulación. De igual manera, 
y sin dejar a un lado lo anterior, la ley deberá reconocer a las necesidades y 
problemáticas propias de nuestro entorno. Por último, la construcción de la 
norma de franquicia, debe igualmente tomar en consideración el principio 
de la libertad económica, así como también las prácticas desarrolladas por los 
empresarios24

• 

Bajo este contexto, si se observa la experiencia internacional, es posible 
identificar dos grandes posturas a la hora de disciplinar la franquicia. Por un 
lado, se encuentra aquella que puede catalogarse como básica o mínima y que 
se caracteriza por regular de manera limitada o básica el contrato. Por el otro 
lado, se encuentra la posición asumida por aquellas legislaciones que sí deci
dieron reglamentar de manera profunda y sistemática la relación de franqui
cia. Claramente, la adopción de una u otra postura, para el caso colombiano, 
dependerá de la decisión e interés del Estado de intervenir en mayor o menor 
medida en la actividad empresarial y de las necesidades que se busquen satis
facer a través de la norma. 

Tomando entonces como guía o referente la práctica internacional, una 
regulación del contrato de franquicia en Colombia podría contener los si
guientes elementos: 

a) Una definición del contrato. Con el propósito de dotar de seguridad 
jurídica y evitar la confusión de la franquicia con otros modelos contractuales 
similares, es de fundamental importancia que la ley establezca una definición 
clara y precisa del contrato. Esta definición debe incorporar los elementos 
esenciales que envuelve roda relación de franquicia. En ese sentido, la defini
ción debe incluir aspectos tales como la aurorización por parte del franqui
ciante al franquiciado para que éste utilice sus marcas, patentes, know how 
y otras formas de propiedad industrial, el derecho del franquiciado a recibir 
apoyo técnico y comercial por parte del franquiciante y el derecho de éste 
último a recibir una remuneración en contraprestación por permitir la repro
ducción de su modelo de negocio. 

24 "crucial policy choices affirmarively made by thc legislaturc in an efforr to balance, in a way rhat makes 
sense in che commcrcial and sociallife of Indiana, the freedom ro cmer into comracts and the need ro regulare che 
practices of che franchise industry" Wrighr-Moore Co. , v. Ricoh Co., 908 F. 2d. 128, 142 ( 1992) . 
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b) La obligación para el franquiciante de publicar y registrar el contrato de 
franquicia. En líneas anteriores se destacaron como razones que impulsaron la 
regulación de la franquicia, la necesidad de dar certeza a las partes del contrato 
y de proteger al franquiciado. Precisamente, una de las medidas dirigidas a 
alcanzar este objetivo, es la imposición al franquiciante de la obligación de pu
blicar y registrar con una entidad gubernamental el modelo de contrato, o un 
resumen de este. Esta publicación y registro tiene como propósito permitirle 
a todo interesado en celebrar un contrato de franquicia con un determinado 
franquiciante, conocer con antelación la información mínima necesaria para 
tomar una decisión informada y consiente sobre el contrato25 • 

La relación entre las necesidades mencionadas y el requisito de publici
dad y registro han sido reconocidas por la jurisprudencia norteamericana. 
Por ejemplo, en el caso Davis v. Gulf Oil Corp. la Corte de Apelaciones de 
California afirmó: "The disclosure requirements of the Franchise Investment Law 
were designed to solve various problems in connection with franchising business 
operatiom, frequently related to misunderstandings between the contracting par
ties at the outset of the franchise relatiomhip"J.6

• Por su parte, en el caso People 
v. Gonda, el juez señaló: "The Franchise Investment Law is designed to protect 
prospective franchisees by requiring the franchisor to register its franchise ojfering 
and to provide foil and accurate information 'IJ.l. 

La información que debe publicarse incluye, entre otros, la situación fi
nanciera del franquiciante, los titulares de los derechos de marcas, patentes 
y demás derechos involucrados con la operación de la franquicia, una breve 
descripción de la franquicia y de las actividades y negocios que deberán ser 
adelantados por el potencial franquiciado, los requisitos que este debe cum
plir para que le sea adjudicada la franquicia, la inversión inicial estimada para 
la adquisición, implementación e inicio de la operación de la franquicia, el 
valor del fee o regalía inicial que debe pagarse para pertenecer a la red de fran
quiciados, las remuneraciones que deberán ser canceladas duranre la ejecución 
del contrato, la existencia de exclusividad o no en la operación del negocio, 
entre otros28

• 

e) Los derechos y obligaciones de las partes. La ley podría establecer de ma
nera clara y precisa el conjunto de obligaciones y derechos de las partes del 
contrato de franquicia. En este sentido, se podría establecer expresamente el 
derecho del franquiciante a supervisar las operaciones del franquiciado con el 
propósito de asegurar la calidad de los productos y/o servicios o el derecho del 
franquiciado a utilizar los derechos de propiedad industrial del franquiciante 
y a recibir de éste entrenamiento y asesoría técnica y administrativa al inicio 

25 Trade Practices (lndustry Codes - Franchising) Regulations 1998, Pan 2, 6•. 
26 Davis v. GulfOil Corp, 10 Cal. App. 4th 1346 (1992). 
27 People v. Gonda, 138 Cal. App. 3d 774 (1982) . 
28 Ley de Franquicia de Brasil, Ley No. 8,955 (1994), an. 3. 
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y durante la vigencia del contrato. Igualmente, podría incluirse la obligación 
del franquiciante de entregar el correspondiente manual de operaciones al 
franquiciado y la obligación de éste último de mantener la confidencialidad 
de la información recibida dentro del contrato, por nombrar algunas29 • Con 
relación a este punto, será importante considerar las costumbres mercantiles 
que ya existen en nuestro país, como por ejemplo, las certificadas por la Cá
mara de Comercio de Bogotá (sobre la transmisión de know how, auditoría 
del franquiciante, y la confidencialidad entre las partes). 

d) La prohibición expresa de incluir en el contrato una cláusula de exclu
sión total de responsabilidad en favor del franquiciante. 

e) La posibilidad de ceder o no el contrato de franquicia por parte del 
franquiciante o franquiciado. 

f) Las causales de terminación del contrato de franquicia30
• 

g) La prohibición expresa para el franquiciante de inducir u obligar al 
franquiciado a renunciar a la posibilidad de hacer parte de una asociación de 
franquiciados o asociarse con otros31 • 

Los anteriores puntos, son sólo algunos de los más importantes que pue
den identificarse a partir de la práctica internacional. Será finalmente el le
gislador quién decida que aspectos incluir en la ley. No obstante, ya sea que 
incluya estos elementos u algunos otros, no debe perderse de vista que la regu
lación colombiana de franquicia deberá tener como objetivo fundamental el 
desarrollo y consolidación de la figura como fuente de riqueza y empleo para 
nuestro país. 

29 Measures for rhe Regulation ofCommercial Franchise (2004), arts. 9 - 12 
30 Trade Practices {lndumy Codes- Franchising) Regulations 1998, Pan 3, 20 A - 23. 
31 lbíd., Parr 3. 15. 
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EL CÓDIGO DE COMERCIO ANTE 
LAS TENDENCIAS MODERNAS DE LA 

CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS 

JOSÉ VICENTE GUZMÁN E. 

A. Introducción 

Desde la expedición del Código de Comercio, hace cuarenta años, se han 
producido desarrollos tecnológicos, evoluciones comerciales y transformacio
nes institucionales que han influido en la estructura de las relaciones jurídicas 
presentes en la contratación del transporte de cosas. En respuesta a ello, la 
comunidad internacional ha respondido mediante la expedición de nuevos 
convenios regionales e internacionales que han adaptado el contrato de trans
porte a estas nuevas realidades económicas. 

Hace veinte años, las normas originales del contrato de transporte en 
el Código de Comercio fueron objeto de una modificación contenida en el 
Decreto N° 01 de 1990. No obstante, es precisamente en estos últimos veinte 
años cuando se han presentado las mayores alteraciones en las relaciones entre 
los transportadores y los usuarios de sus servicio , las cuales no se encuentran 
reflejadas en la regulación actual del contrato de transporte. 

La misma reforma de 1990 modificó algunas disposiciones del contrato 
de seguro de transporte, particularmente los artículos 994 y 1124 del Código 
de Comercio, cuya concepción, desarrollo y aplicación práctica han generado 
una confusión entre el seguro de transporte de mercancías y el seguro de res
ponsabilidad del transportador de las mismas. 

El análisis adelantado por esta Mesa de Trabajo no se ha limitado al con
trato de transporte de cosas, sino que se ha extendido a relaciones jurídicas 
conexas, o complementarias, del mismo, tales como el contrato de transporte 
multimodal y la intermediación en la celebración de contratos de transporte. 

Finalmente, y aunque no se trata de un tema propio del derecho de trans
porte, sino del derecho marítimo, la Mesa ha considerado pertinente revisar 
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las normas relativas al embargo de naves contenidas en el Libro V del Código 
de Comercio, con el fin de adaptarlas a las previsiones vigentes en el país en 
virtud de la Decisión 487 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre el 
embargo preventivo de naves. 

En consecuencia, la Mesa de Trabajo sobre Derecho Marítimo y del 
Transporte ha seleccionado algunos aspectos de la contratación del transporte 
de mercancías que, a juicio de sus integrantes, merecen ser objeto de revisión, 
con el objeto de evaluar la pertinencia de una posible reforma, destinada a 
modernizar y armonizar la regulación del contrato de transporte de cosas a las 
tendencias internacionales de esta disciplina tal como se encuentra plasmada 
en los convenios internacionales que han sido expedidos en forma reciente. 

Tras considerar diversos aspectos de la contratación del transporte de co
sas que merecerían una revisión, la Mesa ha optado por concentrarse en los 
siguientes: 

• Límites indemnizatorios en el contratos de transporte terrestre de 
mercancías 

• Seguro de transporte de mercancías 
• Contrato de transporte marítimo de mercancías 
• Contrato de transporte mulrimodal 
• Intermediación en la contratación del transporte de mercancías 
• El embargo preventivo de naves 

Respecto de cada uno de estos temas, la Mesa de Trabajo en Derecho Ma
rítimo y del Transporte ha identificado una propuesta específica de reforma. 
A continuación se exponen el contenido y alcance de las reformas propuestas, 
señalando su justificación y describiendo su contenido. 

El objeto de este informe es presentar estas propuestas para un debate 
abierto y constructivo. 

B. Descripci6n de los temas objeto de revisi6n 

l. Contrato de transporte terrestre de carga 

Propuesta: Se propone modificar los límites indemnizatorios a la respon
sabilidad del transportador terrestre de cosas, tal como están consagrados en 
el artículo 1031 del Código de Comercio, para establecer un límite objetivo, 
que no se calcula con base en el valor de las mercancías, cuando dicho valor 
no haya sido declarado al transportador, y aceptado por éste, al momento de 
celebrar el contrato de transporte, o a más tardar, al momento de la entrega de 
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las mercancías por parte del remitente, para iniciar el transporte. 
justificación: Tradicionalmente, en la totalidad de los sistemas de respon

sabilidad civil del transporte de cosas existen dos métodos para determinar los 
límites indemnizatorios; el primero, cuando el remitente ha declarado el valor 
de las mercancías, y el segundo, cuando no se ha hecho dicha declaración de 
valor. En el primer caso (v. gr., cuando hay valor declarado), normalmente 
el límite indemnizatorio equivale al cien por ciento ( 100%) de dicho valor 
declarado, a menos que se demuestre que el valor real de las mercancías es 
inferior al declarado, caso en el cual se pagará indemnización por el valor real. 
Y en el segundo caso (v. gr., cuando no hay declaración de valor), la práctica 
internacional es determinar el límite indemnizatorio con base en el volumen 
o el peso de las mercancías, multiplicado por un factor determinado en la ley, 
sin que se tenga en cuenta el valor de la carga. La lógica que existe tras este 
sistema es la necesidad de que haya certeza en cuanto al valor de la indemni
zación que debe pagar el transportador, el cual debe conocerse al momento 
de celebrarse el contrato, por cuanto ello permite a las partes adoptar las pre
visiones necesarias para obtener una cobertura de seguros apropiada para que 
amparen los riesgos que quedan en cabeza de cada uno. Esta certeza es impo
sible de conseguir cuando el monto indemnizable cuando no hay declaración 
de valor es, en todo caso, calculado con base en el costo de las mercancías, el 
cual el transportador no ha conocido previamente, por voluntad del remitente 
al no declararlo. Esto es lo que ocurre con al límite indemnizatorio del 80% 
del valor probado de las mercancías, cuando no se ha declarado previamente 
su valor por parte del remitente, conforme al artículo 1031 del Código de 
Comercio. Con este sistema, entonces, el transportador no está en capacidad 
de determinar cuál será la extensión de su responsabilidad civil y no le será 
posible obtener una cobertura de seguros de responsabilidad civil apropiada. 

Descripción: En forma complementaria a la reforma que más adelante se 
propone en materia de seguros de transporte, se recomienda promover re
formas a la regulación del contrato de transporte en el Código de Comer
cio, particularmente en cuanto a la declaración del valor de las mercancías 
(art. 1 O 1 O), y en cuanto a los límites indemnizatorios del transportador (art. 
1 031), en el siguiente sentido: 

En cuanto al artículo 1031 del Código de Comercio, se propone modifi
car los límites indemnizatorios de la responsabilidad del transportador terres
tre de mercancías, así: 

- Cuando se ha declarado el valor de las mercancías por parte del remi
tente (generador de carga) al transportador, el límite indemnizatorio es: 
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• El 100% del valor declarado de la mercancía. 
• Si el valor real de la mercancía es inferior al valor declarado, sólo se 

pagará su valor real. 

Cuando haya declaración del valor de las mercancías, el transportador 
cobrará y el remitente o el destinatario (según el caso), deberán pagar 
un valor adicional o suplementario de flete, considerando el valor de las 
mercancías transportadas y la incidencia de su declaración en la responsa
bilidad del transportador. 

• Cuando no se ha declarado el valor de las mercancías por parte del 
remitente (generador de carga) al transportador, en una suma equiva
lente a 1,000 DEG (Derechos Especiales de Giro del Fondo Mone
tario Internacional) por bulto o unidad tal y como sean declarados en 
la remesa terrestre de carga o 8,33 DEG por kilogramo de peso bruto 
de las mercancías transportadas, el que resulte mayor de los dos. 

• Cuando se trate de retraso en la entrega de las mercancías transporta
das, el límite indemnizatorio será una suma equivalente a dos veces el 
valor del flete pagado por el servicio de transporte, pero en este caso 
sólo habrá lugar a reconocimiento de indemnización si el remitente 
ha hecho una declaración expresa de interés del remitente de que la 
entrega de la mercancía se haga en una fecha determinada, contra el 
pago de un flete suplementario. 

2. Seguro de transporte 

Propuesta: Se propone expedir un decreto reglamentario de los artículos 
994 y 1124 del Código de Comercio, con el fin de distinguir las coberturas 
de seguro de transporte de mercancías y de seguro de responsabilidad civil del 
transportador. Adicionalmente, en concordancia con una propuesta posterior 
acerca de intermediarios en la contratación del transporte, se propone expe
dir una regulación acerca de coberturas especiales para estos intermediarios. 
Igualmente, las coberturas de seguros de responsabilidad civil para operadores 
de transporte merecen una regulación acorde con los resultados de la mesa de 
trabajo en este tema. 

justificación: En la actualidad se confunde el seguro de transporte de mer
cancías con el seguro de responsabilidad civil del transportador. Esta confu
sión proviene de la misma ley (arts. 994 y 1124 del Código de Comercio) , a 
tal punto que no ha sido posible exigir al transportador terrestre de carga por 
carretera la constitución de un seguro de responsabilidad civil como requisito 
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para su habilitación (Decreto 173 de 2001). La confusión de los dos seguros 
crea dificultades en la evaluación del riesgo por parte de las compañías asegu
radoras y dificultades en la reclamación de las indemnizaciones y en las accio
nes de recobro de las compañías de seguros en caso de pago de un siniestro. 
Adicionalmente, existen dificultades en la consecución de coberturas de segu
ros de responsabilidad civil para transportadores. Tampoco existen coberturas 
de seguros suficientes en el mercado para otros actores de la cadena logística, 
como los operadores logísticos, los operadores de transporte multimodal y los 
agentes de carga. Esta situación ha generado distorsiones en el mercado de los 
seguros de transporte. 

Descripción: Se propone regular los seguros de transporte, para diferenciar 
claramente las dos siguientes coberturas: 

a. Seguro de transporte, cuyo objeto es asegurar las mercancías y asegu
rar al que tiene interés en ellas, esto es al generador de la carga. 

b.Seguro de responsabilidad civil del transportador, cuyo objeto es ase
gurar, ya no las mercancías, sino la responsabilidad civil del transpor
tador, en los casos de pérdida o daño de la carga. En esta cobertura el 
asegurado es el transportador y no el generador de la carga. 

Por la diferencia de intereses asegurables, deben ser dos coberturas con 
estructuras diferentes, y respaldadas por estudios técnicos de evaluación de 
riesgos con parámetros distintos. 

Adicionalmente, se propone adoptar medidas para promover los fondos 
de responsabilidad civil de transportadores contemplados en el art. 61 de la Ley 
336 de 1996. 

Por último, se recomienda estudiar la posibilidad de reglamentar coberturas 
de responsabilidad civil especiales para los operadores logísticos, los operadores de 
transporte multimodal y los agentes de carga, así como para los "corredores de fle
tes", si se opta por crear esta nueva figura. 

3. Contrato de transporte marítimo de cosas 

Propuesta: Se propone modificar la regulación del contrato de transporte 
marítimo de mercancías contenida entre los artículos 1578 y 1665 del Códi
go de Comercio, con el fin de armonizada con las tendencias modernas de la 
regulación de este contrato en el ámbito internacional. 

justificación: La regulación actual de este contrato en el Código de Co
mercio se basó en las Reglas de La Haya (Convenio de Bruselas de 1924 sobre 
la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos de embarque). 
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Posteriormente, dicho convenio fue actualizado con la expedición del Pro
tocolo de Bruselas de 1968 y el Protocolo de Bruselas de 1979 (SDR). Más 
adelante se expidieron las llamadas Reglas de Hamburgo y actualmente se ha 
aprobado por la Asamblea General de la ONU un nuevo convenio interna
cional, denominado "Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de 
Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo", co
nocido como las Reglas de Rorterdam, el cual se encuentra abierto para la fir
ma de los países de la comunidad internacional desde el 23 de Septiembre de 
2009. Los cambios y propuestas contenidos en dichos convenios no han sido 
examinados para analizar su conveniencia en relación con una eventual modi
ficación de la legislación nacional, legislación que además de desactualizada, 
presenta diferencias conceptuales en relación con los instrumentos internacio
nales que le sirvieron de base, situación que dificulta su aplicación práctica y 
que ha generado controversias aún no resueltas por la jurisprudencia a nivel 
local. Dichas dificultades imprimen un alto nivel de incertidumbre acerca de 
la responsabilidad del transportador marítimo y sus límites indemnizatorios 
afectando la seguridad jurídica de quienes intervienen en el tráfico mercantil. 
Además, esta regulación confunde, en cierta medida, el contrato de transporte 
marítimo de mercancías bajo conocimiento de embarque, con el contrato de 
fletamento, y parece regular el contrato de fletamento por viaje como una 
especie de contrato de transporte, al que llama contrato de transporte a carga 
total o parcial. 

Descripción: En primer lugar, se propone que la mesa de trabajo estudie la 
conveniencia de ratificar las Reglas de Rotterdam, y si se llega a una conclu
sión positiva al respecto, presentar esa recomendación al Gobierno Nacional. 
A juicio de los integrantes de la Mesa, resulta conveniente la ratificación de 
dicho convenio por parte del país, y la propuesta de su ratificación por parte 
de los países que integran la Comunidad Andina, en la medida en que dicho 
convenio podía resultar parcialmente incompatible con la Decisión 331 de la 
Comunidad Andina sobre el contrato de transporte multimodal (modificada 
por la Decisión 393 de la CAN). 

En segundo lugar, y dependiendo de la conclusión acerca de las Reglas de 
Rotterdam, se propone trabajar sobre una nueva regulación del contrato de 
transporte de mercancías por mar que recoja las tendencias modernas sobre 
este contrato. Nuevamente, a juicio de quien escribe este documento, dicha 
regulación interna del contrato de transporte de cosas por mar debe seguir las 
orientaciones contenidas en las Reglas de Rotterdam. La regulación de este 
contrato debe tener carácter imperativo, y se debe restringir a los contratos de 
transporte nacionales, y a aquéllos que no se encuentren dentro del ámbito de 
aplicación del convenio internacional que Colombia rarifique sobre la misma 
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materia. 
En tercer lugar, se propone redactar una nueva regulación del contrato 

de fletamento, recogiendo las modalidades tradicionales de dicho contrato 
(fletamento por viaje y fletamento por tiempo), así como otras modalidades 
tales como el fletamento por viajes consecutiyos, el fletamento por espacio, 
y el fletamento de posiciones (slot charter party), entre otros. Así mismo, se 
propone tipificar el denominado "Contraer of Affreightment" (COA). Esta 
regulación debe ser de carácter supletivo, para mantener esta característica del 
contrato de fletamento, en el ámbito internacional. En cuanto al fletamento 
a casco desnudo, se propone no incluirlo en esta regulación, pues el Código 
de Comercio ha preferido orientar este tipo contractual como un contrato de 
arrendamiento de naves, sobre lo que no se ve ninguna necesidad de cambio. 

4. Contrato de transporte multimodal 

Propuesta: Se propone redactar una normatividad específica sobre el con
trato de transporte multimodal, que consagre normas claras sobre la respon
sabilidad del operador de transporte multimodal, teniendo en cuenta las pre
visiones que sobre el particular existen en las Reglas de Rotterdam. 

justificación: Los artículos 985, 986 y 987 del Código de Comercio esta
blecen una dicotomía ·entre el contrato de transporte combinado y el contrato 
de transporte multimodal, generando confusión e incertidumbre en su aplica
ción. No existen normas sobre la responsabilidad del operador de transporte 
multimodal, que es el punto esencial de una regulación del contrato de trans
porte multimodal. 

Descripción: Redacción de una normatividad específica sobre el contrato 
de transporte multimodal, que consagre normas claras sobre la responsabili
dad del operador de transporte multimodal. 

5. Contratos de intermediación del transporte 

Propuesta: Se propone redactar una regulación que tipifique algunos de los 
intermediarios presentes en la contratación del transporte, tales como agentes 
de carga y operadores logísticos, determinando su responsabilidad frente a los 
daños, pérdida y retraso en la entrega de las mercancías, y diferenciándolos 
de la figura del comisionista de transporte, consagrada en los artículos 1312 
y siguientes del Código de Comercio. Igualmente, se propone estudiar otras 
figuras, como los corredores de fletes , con el fin de evaluar la conveniencia de 
su regulación. 

justificación: Existen múltiples intermediarios en la contratación del 
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transporte de mercancías nacional e internacional (terrestre, aéreo, marítimo 
y multimodal), tales como los agentes de carga, los transitados, los comi
sionistas de transporte, los freight forwarders, los operadores logísticos, los 
consolidadores de carga y las mismas sociedades de intermediación aduanera 
(SIA 's) o agentes de aduanas, como se les denomina actualmente. Adicional
mente, de hecho existen otros muchos intermediarios, tales como las mismas 
empresas de transporte, los almacenes generales de depósito y los "despacha
dores de camiones" en los puertos. Este alto nivel de informalidad genera so
brecostos en los fletes. Adicionalmente, genera serios problemas al momento 
de reclamar los seguros de transporte y/o la indemnización que debe pagar el 
transportador cuando resulta legalmente responsable del daño o pérdida de 
las mercancías. 

Descripción: Se propone regular la intermediación en la contratación del 
transporte con un alcance más amplio, en el contexto de la oferta de servicios 
logísticos integrales, mediante la creación de dos categorías de prestadores de 
servicios logísticos integrales, a saber: 

l. Los Operadores Logísticos, quienes podrían integrar las condiciones de 
transportadores, agentes aduaneros y proveedores de demás servicios 
logísticos. Ellos responderían directamente frente a sus clientes por todas 
las eventualidades de daños, pérdidas, retraso en entrega o sanciones 
aduaneras sobre las mercancías. Para este efecto, su responsabilidad 
será la de un transportador, cuando presten servicios de transporte, 
de un depósito cuando presten servicios de almacenamiento y en los 
demás casos, responderán por su negligenda en la prestación de sus 
servicios. Como generalmente se trata de empresas que subcontratan 
la mayoría de los servicios que prestan, la única garantía frente al 
usuario es que la ley les exija asumir responsabilidad directa frente 
a sus clientes, obviamente con la posibilidad de repetir contra sus 
subcontratistas. Adicionalmente, se les debe exigir un seguro de res
ponsabilidad civil que sirva de garantía de que responderán por los 
perjuicios que causen. 

2. Los Agentes de Carga o Freight Forwarders, quienes pueden prestar los 
mismos servicios anteriores, pero respondiendo directamente frente a 
sus clientes, únicamente respecto de los servicios que presten directamente. 
Respecto de los servicios que subcontraten, su responsabilidad sería sólo en 
caso de que hayan actuado negligentemente en la selección del proveedor 
de estos servicios. Respecto de los servicios que provea como inter
mediario, el agente de carga deberá siempre proteger los derechos 
de reclamación de sus clientes, frente a los subcontratistas. Su papel 
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como agente de carga, intermediario en la contratación de servicios 
logísticos, debe siempre aclararse en sus ofertas y/o contratos frente 
a sus clientes. De lo contrario, se presumirá para todos los efectos 
legales que asume responsabilidad directa frente a sus clientes, como 
en el caso de los operadores logísticos. A los agentes de carga también 
se les exigiría un seguro de responsabilidad civil. 
Una empresa de transporte, o un Operador de Transporte Multimo
dal, podría ser al mismo tiempo Operador Logístico o Agente de Car
ga, siempre que se someta a las reglas que sobre su responsabilidad 
que desarrolle la regulación, según los anteriores parámetros. 

3. Comisionistas de Transporte.- Revisar la legislación existente sobre la 
figura del Comisionista de Transporte para hacerla compatible con la 
regulación sobre operadores logísticos y agentes de carga propuesta. 

Se recomienda estudiar la posibilidad de crear una tercera categoría de 
intermediarios, denominada "Corredores de Fletes" o "Freight Brokers': encarga
dos de actuar como intermediarios en la contratación de un transporte, sin 
involucrarse en la prestación de servicios directamente, ni de transporte, ni 
servicios logísticos en general. Serían una figura similar a los "comisionistas de 
bolsa" en el mercado de acciones y valores, pero aplicando la figura al mercado 
de Retes, y no asumirían responsabilidad alguna por el transporte de las mer
cancías o por otros servicios logísticos, salvo que hayan admitido dentro de su 
base de datos de ofertas de Retes a transportadores no habilitados legalmente. 
Esta figura existe en los Estados Unidos de América. 

La creación de los "Corredores de Fletes" o "Freight Brokers" es una ini
ciativa relacionada con la iniciativa de sustituir la actual tabla de Retes del 
transporte terrestre de carga, por un mecanismo de "bolsa de Retes", asociado 
a la creación del lndice de Precios del Transporte (IPT), contemplado en el 
Documento CONPES 3489 del 1° de Octubre de 2007 sobre Política Nacio
nal del Transporte Público Automotor de Carga. 

6. Embargo preventivo de naves: relacionado con los privi
legios marítimos y las hipotecas navales 

Sobre este tema, La Mesa considera apropiado revisar la normatividad 
actual del Código de Comercio, con el fin de adaptarla a lo establecido en la 
Decisión 487 de la CAN, pero agregando las normas procesales y de compe
tencia de las que carece la citada legislación supranacional, en particular en 
los siguientes aspectos: 
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a. Clarificación de la naturaleza preventiva de esta medida, con el fin de 
que los jueces no la confundan con un embargo ejecutivo y exijan la 
prueba de una obligación clara, expresa y exigible; el crédito maríti
mo no es una obligación con estas características, sino una expecta
tiva fundada de un derecho a reclamar contra el armador de la nave 
cuyo embargo preventivo se solicita. 

b. Consagración de un procedimiento especial para tramitar el embargo 
preventivo de la nave. 

c. Señalamiento de las garantías admisibles para levantar el embargo 
preventivo de la nave, que deben ser ejecutables en Colombia y suje
tas a la legislación nacional. 

d. Consagración de una competencia a prevención entre los Capitanes 
de Puerto (en ejercicio de funciones jurisdiccionales) y los jueces civi
les del circuito, para conocer del embargo preventivo de naves. 
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LAS REGLAS DE CONFLICTO 
COLOMBIANAS Y EL DERECHO DE LOS 

NEGOCIOS CONTEMPORÁNEO 
JORGE OVIEDO ALBÁN 

l. Introducción 

A propósito de los cuarenta años de expedición del Código de Comercio 
de 1971, conviene plantear algunas reflexiones en torno a algunos temas que 
a pesar del paso del tiempo siguen siendo controvertidos, más aun cuando 
se trata de instituciones que han tenido poco desarrollo doctrinal y jurispru
dencial, tal como sucede con la regulación de los contratos internacionales, 
cuestión que resulta paradójica y contrasta con las políticas que el país, así 
como también en general América Latina, viene adoptando en materia de 
libre comercio. Es precisamente este entorno el que obliga a preguntarse por 
cual puede ser el estado del Derecho de los Negocios Internacionales y los 
retos que las principales tendencias presentan al Derecho nacional. 

En este sentido, a continuación se presenta un esbozo general de tales ten
dencias, para lo cual se mostrará la forma como los instrumentos contempo
ráneos de Derecho Internacional Privado establecen la forma de determinar la 
ley aplicable a los contratos internacionales, y posteriormente una descripción 
general de instrumentos de armonización y unificación que pueden servir, 
además, de punto de referencia para una eventual revisión de la legislación 
nacional. 

2. Las reglas de conflicto y los contratos internacionales 

El Código de Comercio colombiano contiene dos reglas en materia de 
contratos internacionales, plasmadas en los artículos 869 y 1328. Mediante 
ellas se establece que los contratos celebrados en el exterior y ejecutados en 
Colombia se rigen por la ley colombiana, además que en el segundo caso se 
agrega que toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Estas nor
mas pertenecen a la tendencia de los Códigos del Siglo XIX y el siglo XX, que 
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parece ser superada en la actualidad, de introducir normas para prever el con
flicto de leyes en el espacio para establecer cuál de ellas sería la aplicable a las 
relaciones jurídicas con componentes extranjeros. Así, el objetivo de las reglas 
de conflicto, que componen el Derecho Internacional Privado, es localizar a 
la relación o situación privada que por la presencia de elementos extranjeros 
(subjetivos u objetivos) puede ser calificada como internacional, con un de
terminado Estado, para establecer que es el Derecho vigente en ese Estado el 
que la regula en el fondo 1

• 

El Derecho Internacional Privado al ser concebido como el sector del 
ordenamiento jurídico de cada Estado encargado de regular las situaciones 
privadas internacionales tiene entre sus rasgos el ser "relativo"2, toda vez que 
no existe un Derecho Internacional Privado único, que tenga validez e iden
tidad de contenido para todos los países, sino que por el contrario: existen 
diferentes sistemas de Derecho Internacional Privado3. 

Señala igualmente la doctrina, la existencia de una serie de consecuen
cias derivadas de la mencionada exclusividad y la relatividad, manifestadas 
en crisis de seguridad jurídica, toda vez que las soluciones pueden ser varia
bles de Estado a Estado, en la medida en que cada tribunal tienda a aplicar 
exclusivamente un sistema y no otro. En palabras de Calvo y Carrascosa "Se 
resiente, así, la seguridad jurídica, pues no es posible afirmar, a priori, cuál es 
el régimen jurídico de una situación privada internacional"4

• 

Adicionalmente, se encuentra decisiones claudicantes, expresión emplea
da por la doctrina para referirse al fenómeno producido por posibles decisio
nes judiciales diferentes dictadas en países distintos cuyo contenido además 
sea contrario o incompatible5• También la relatividad de las reglas de conflicto 
favorece el Fórum shopping en la medida en que las partes buscarán acudir a 
autoridades judiciales de uno u otro Estado con el fin de buscar la aplicación 
de uno u otro sistema de Derecho Internacional Privado, todo dependiendo 
de cuál sea la ley más favorable a sus intereses6. 

Como remedios a las anteriores consecuencias, derivadas de la relatividad 
del Derecho Internacional Privado, se han ideado, entre otros, los siguientes: 
en primer lugar, la unificación del Derecho Internacional Privado, a través de 
instrumentos o tratados internacionales. En segundo lugar, la formulación 
de criterios amplios de validez extraterritorial de decisiones judiciales7. Cabe 

CALVO CARA VACA, Alfonso- Luis; CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, Dnuho fnt~rnacional l'ri
vaLÚJ, voL / , 12• ed ., Comares, Granada, 2011, pág. 272. 
2 CFR. CALVO; CARRAS OSA, Ob. Ci r., Pág. 18. CAl CEDO CASTILLA, Jo é Joaquín , Dmcho ln-
urnacional Privado, 5• Edición, Temis, Bogor:í, 1960, Pág. l. 
3 CAl CEDO CASTILLA, Ob. Cir., Pág. 7. 
4 CALVO; CARRASCOSA, Ob. Cir., Pág., 19. 
5 CALVO; CARRASCOSA, Ob. C it ., Pág. 18. 
6 CALVO; CARRASCOSA, Ob. Cit., Pág. 19. 
7 CALVO; CARRASCOSA, Ob. Cit., Pág. 20. 
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agregar una tercera solución, entre otras tantas, dada por la pretensión de 
unificar o armonizar las normas de derecho sustancial, a efectos de reducir los 
problemas derivados del Derecho Internacional Privado8

• Este es el objetivo 
que han perseguido varias instituciones intergubernamentales y gremiales, ta
les como el Instituto para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional 
{Uncitral) y la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI). El método 
utilizado para la unificación y armonización no ha sido solamente el de prepa
rar tratados internacionales {no obstante el éxito de algunos de ellos, tal como 
ha sucedido con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías), sino también mediante leyes y 
disposiciones modelo, guías legislativas, recopilaciones de reglas y principios y 
contratos modelo, de forma que gran parte de los instrumentos de armoniza
ción componen el que en la doctrina ha sido denominado como soft law, cuyo 
valor normativo no depende de la voluntad legislativa de los Estados, sino de 
la voluntad de los contratantes de incorporarlos a los contratos, la decisión de 
los árbitros y jueces de fallar conforme a ellos al reconocerlos como manifes
tación de la /ex mercatoria o en definitiva, por su propia fuerza persuasiva, tal 
como ha sucedido con los Principios de Unidroit para los contratos comercia
les internacionales; las reglas y usos uniformes sobre crédito documentado; los 
términos INCOTERMS, etc.9• 

Es a partir de estos tres grupos de soluciones que se pueden identificar 
los siguientes grupos de fuentes de Derecho Internacional Privado en mate
ria contractual: en primer lugar, están las reglas de orden convencional; en 
segundo, las fuentes de orden interno y en tercero, las fuentes materiales que 
componen el Derecho Uniforme del Comercio Internacional. 

3. La determinación de la ley aplicable en los instrumentos 
modernos de Derecho Internacional Privado 

En el Derecho Internacional Privado contemporáneo se vive un intento 
por armonizar las reglas de conflicto en materia de contratos internacionales. 
Aunque han existido importantes antecedentes en el pasado, los más cerca
pos en el riempo son en Europa la Convención de Roma de 1980 sobre 
8 FRIGNANI, Aldo; TORSELLO, Marco,// co1ttra1to inumazionak, dirirto comparato e prassi commercia
le, m era trato di diriuo commerciale e di diritto pubblico dell'economia, di reno da .francesco galgano, volume t/Qdicesimo, 
seconda cd izione, cedam, padova, 2010, págs. 53 A 58. ILLESCAS ORTIZ, Rafael; PERALES VISCASILLAS, 
Pilar, Derecho Mercamillntemacional. El tkrecho uniforme, cmtro tk estudios ramón art!cts, Mad rid , 2004, Págs. 3 1 
A 35. RODRíGUEZ FERNÁNDEZ, Maxi miliano, lmroducción Al Derecho Comerciallmemacional. Universidad 
Externado De Colombia, Bogotá, 2009, Págs. 227 y Sigs. 

9 FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, "Concratación Comercial lmemacional': En Derecho De Los Ne
gocios lmernacionaks, José Carlos Fernández Rozas; Rafael Atenas García; Pedro Alberto De Miguel Asensio, 3• 
Edición, lusrel , Madrid , 20 11 , Págs. 62 A 64. 
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Ley aplicable a los contratos internacionales que cedió el paso al Reglamento 
593/2008 de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones con
tractuales, conocido como "Reglamento Roma I", y en América, la Conven
ción Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos Internacionales, 
conocida como "Convención de México de 1994", la cual a pesar de haber 
sido firmada por Bolivia, Brasil, Uruguay, México y Venezuela, pero tan sólo 
está en vigor para los dos últimos. 

El Reglamento Roma I, para del supuesto de reconocer la autonomía de 
la voluntad conflictual, al establecer en el artículo 3.1 que son las partes las 
que pueden escoger la ley que regirá el contrato. En ausencia de elección, el 
Reglamento establece en el artículo 4 ocho tipos de contratos: compraventa, 
prestación de servicios, contrato relativo a derechos reales inmobiliarios o 
arrendamiento de inmuebles, arrendamiento temporal y para uso personal so
bre inmuebles, contrato de franquicia, contratos de distribución, contratos de 
venta de bienes mediante subasta y contratos sobre instrumentos financieros 
en sistema multilateral, para los cuales determina la ley aplicable conforme a 
puntos de conexión legalmente establecidos. Adicionalmente, establece como 
criterio adicional en el art. 4.2., para casos no señalados en dicha enumera
ción, que el contrato se regirá por la ley del país donde tenga su residencia 
habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato. 
Como cláusula de excepción, dispone que si el contrato presenta vínculos más 
estrechos que los mencionados en el art. 4.1 y 4.2, se regirá por la ley de ese 
otro país y finalmente, si el contrato no se encuentra en la lista mencionada y 
si careciere de prestación característica, se regirá por la ley del país con el que 
tenga los vínculos más estrechos, conforme al art. 4.4 10

• 

La Convención de México de 1994, consagra también a la autonomía 
conflictual, permitiendo a las partes escoger el Derecho del contrato, según 
establece el art. 7. Sobre esto último podemos destacar el carácter amplio de 
esta Convención, pues no se limita a la "ley" aplicable, como los instrumentos 
europeos, sino que también permite que se pacten instrumentos de soft law, o 
en general se remita a la /ex mercatoria. En defecto de elección, la Convención 
consagra la teoría de los vínculos más estrechos del contrato, los que deberán 
ser valorados para efectos de determinar la ley que deberá regir el contrato. 

Estas reglas parecen contrarias a la disposición contenida en el artículo 
869 del Código de Comercio Colombiano, puesto que en la misma no resulta 
claro si se admite o no a la autonomía conflictual para que las partes p edan 
pactar que el contrato se regirá por una ley extranjera. Así, y no obstan e que 
se encuentran argumentos para afirmar que no se trata de una regla impera
tiva, básicamente por la relación que existe entre esta norma general, ue no 

1 O Una amplia explicación de estos criterios puede encontrarse en CARRASCOSA GONZÁLEZ, 'avier, La 
Lq aplicable a los conrraros internacionales: ~1 rtglammro roma i, colex, Madrid , 2009, Págs. 176 A 212. 
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establece la prohibición y otra especial donde si se consagra la prohibición de 
pactar como ley aplicable una normatividad extranjera 11

, como sucede con 
el artÍculo 1328 en materia de agencia mercantil, existen voces igualmente 
autorizadas que se pronuncian en sentido contrario 12

• Asumir entonces que 
las reglas nacionales no permiten el pacto de ley extranjera, resulta contrario a 
la que se presenta como una tendencia en los instrumentos contemporáneos 
del Derecho de los Contratos Internacionales, razón que lleva a pensar en una 
revisión legislativa de tales normas que si admitan dicha posibilidad. 

El otro punto que valdría la pena mencionar, es establecer el significado 
que para el artÍculo 869 del Código de Comercio puede tener el que el contra
to se ejecute en Colombia. Una interpretación amplia de la norma permitiría 
pensar que debe ser la prestación característica del contrato la que debe ser 
cumplida en el territorio nacional para que se éste se rija por la ley nacional 
y de esta manera evitar un fraccionamiento de la ley aplicable en eventos en 
que algunas de las obligaciones del contrato se cumplan en el país y otras en 
el extranjero. Para aclarar este vacío que presenta el artículo 869 del Código 
de Comercio valdría la pena que el legislador colombiano tomara la decisión 
de adherir a la Convención de México de 1994 o que al menos se pudiera 
acudir a la misma para interpretar la norma interna, posibilidad que admite 
el artÍculo 7° del Código de Comercio al establecer que los tratados no rati
ficados por Colombia podrán ser tenidos en cuenta, junto con los principios 
generales del Derecho Comercial y la costumbre mercantil internacional para 
solucionar los remas que no pudieren satisfacerse conforme a las normas del 
Código y otras fuentes. 

4. La Convención de Naciones Unidas sobre Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías 

En los procesos de armonización y unificación normativas que no depen
den de reglas unilaterales de conflicto para regular contratos internacionales, 
sino que una vez verificados los supuestos de aplicación, los mismos resultan 
aplicables de manera directa prevaleciendo sobre las normas nacionales apli
cables según las reglas de conflicto internas o convencionales, tal como sucede 
con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra
venta Internacional de Mercaderías, adoptada en Colombia por medio de la 
Ley 518 de 1999, instrumento que goza de gran aceptación en el mundo, 

11 CFR. ZAPATA DE ARBELÁEZ, Adriana, "El Rlgimm jurídico D~ Los Comratos lnumacional~s En 
Colombia", En Der~cho Internacional tÚ los N~gocios, Alcances, T. lii, Adriana Zapara De Arbcláez (Compi ladora), 
Universidad Externado De Colombia, Bogotá, 201 O, Págs. 31 A 36. 
12 SUESCÚN MELO, Jorge, Derecho Privado. Estudios d~ Derecho Civil y Comercial Corll~mporán~o. T. 
2, 2• Ed., Universidad De Los Andes- Legis, Bogmá, 2003, Pág. 152. ALJURE SALAME, Antonio , El Contrato 
Internacional Universidad Del Rosario- Legis , Bogotá, 2011 , Pág. 97. 
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al haber sido adoptado a la fecha por 77 países, además que no obstante ser 
un instrumento en principio pensado para regir contratos internacionales, ha 
jugado un importante papel en el desarrollo legal y jurisprudencial en distin
tos países. Debe destacarse su influencia en varias reformas legislativas entre 
las que están la Ley de 2002 de modernización del Código Civil alemán, los 
códigos civiles expedidos en los países de Europa del este tras la caída de la 
Unión Soviética, la ley china de contratos de 1999, los Principios del Derecho 
Europeo de Contratos, los Principios de Unidroit para los contratos comer
ciales internacionales y la Directiva 199/44/CE del Parlamento y del Consejo 
Europeo sobre ventas de bienes de consumo, entre otros. También 16 países 
parte de la Organización Africana de Derecho de los Negocios -O HADA
han adoptado el Acte Uniforme sure le Droit Commercial Général una de cuyas 
principales fuentes es la Convención. 

Debe indicarse que en algunos países la Convención ha sido aplicada por 
analogía para solucionar los problemas jurídicos suscitados por tales contratos 
y en otros, se ha mencionado en los argumentos para corroborar los argu
mentos expuestos. Así, un fallo italiano que en primera instancia aplicó por 
analogía la Convención a un caso de Derecho interno 13 , no obstante que en 
un caso posterior la Corte de Casación rechazó el planteamiento1\ aunque en 
otro evento la misma Corte reconoció la posibilidad de usarla como referen
cia1 5. También en Brasil, fue utilizada para soportar la idea de "cumplimiento 
sustancial" en decisiones de la Corte de Apelaciones del Estado de Río Grande 
do Sul y la Corte Superior de Justicia16. En España, igualmente se encuentran 
decisiones que han hecho referencia a la Convención dentro de sus considera
ciones. Así por ejemplo, un fallo del Tribunal Supremo de 2008 que citó a la 
Convención además de los Principios de Unidroit y los Principios de Derecho 
europeo de contratos, en sus argumentos relativos a lo que debe entenderse 
por incumplimiento esencial de un contrato17. 

Por esta vía, además de la necesaria adhesión de Colombia a los instru
mentos respectivos, puede ser conveniente que el país inicie un proceso de re
visión de la legislación interna, contenida en los Códigos Civil y de Comercio, 

13 Tribunale Napoli, 29 de marzo de 2001, Diritto ~ Giustizitt (200 1), p. 40 l . 
14 Corte di Cass:uione, 28 de noviembre de 2003, N. 18229, Giustizia Civik (2004). P. 1506. 
1 S Corte di Cassazione, 16 De noviembre de 2007, N. 23794, Giustizia Civil~ (Massimario 2007}, P. 11. 
Véase también Tribunale Roma, 4 de enero De 1999, reportada por Tribunale Bergamo, 19 de Abril de 2006, Co
rriere Del Merito (2006) 1~ 835. 
16 Ap. Civil no 5880 12666, 12 de abnl de 1988 (tjrgs), resp n. 272739/Mg (srj , 1 de marzo de 2001 y resp 
n. 76362/Mr (stj , 11 de diciembre de 1995). 
17 Tribunal Supremo, sala de lo civil, resolución: 1092/2008, en http://www.Poderjudicial.Es/search/index. 
Jsp, consultada el28 de junio de 20 1 O. En el mismo senrido tribunal supremo, sala de lo civil, resolución: 000/2008, 
en hrrp://www.Poderjudicial.Es/search/index.Jsp. Consultada el28 de junio de 2010. Tribunal Supremo. sala de lo 
civil, resolución: 1311/2006, en http://www. Poderjudicial.Es/searchlindex.Jsp. consultada el28 de junio de 2010. 
Tribunal Supremo, sala de lo civil, resolución: 364/2006, en http://www.Poderjudiciai.Es/search/index.Jsp, consul
tada el 28 de junio de 20 1 O. 
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a efectos de unificarlos y ponerlos a tono con las tendencias internacionales. 
La lectura de las normas nacionales a la luz de los instrumentos internacio
nales, puede ser un primer paso hacia la modernización del Derecho de obli
gaciones, que como se mencionó es algo que ya se ha hecho en otros países. 

A la fecha la Convención ha tenido un escaso desarrollo jurisprudencia! 
en el Derecho colombiano. A pesar de no registrarse a la fecha fallos de tribu
nales colombianos en aplicación de la Convención, si se encuentran algunos 
laudos arbitrales Cámara de Comercio de Bogotá, en los que a pesar de no ser 
la ley aplicable, se ha hecho referencia a ella en las consideraciones además de 
recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia 18

• 

En el Laudo Arbitral dictado en el caso Augusto Ruiz Corredor y Cía. 
Ltda., v. Constructora Andrade Guriérrez S.A., mayo 30 de 2002, el Tribu
nal, al plantear sus consideraciones en punto de dos de los requisitos exigidos 
conforme a la ley colombiana (art. 868 del Código de Comercio) para que se 
configure la excesiva onerosidad sobreviniente, determinó que la imprevisibi
lidad se refiere a consideraciones personales de las partes que deben tenerse 
en cuenta y en su argumentación citó el artículo 6.2.2 de los Principios de 
Unidroit y por vía de referencia la Convención al indicar que dicho criterio 
subjetivo se encuentra consagrado en el artÍculo 79. 

En las consideraciones contenidas en el Laudo Unibase Ltda., v Panamco 
Colombia S.A., agosto 1° de 2005, el Tribunal hizo referencias a la Conven
ción para expresar que ciertas reglas del Código Civil encuentran soluciones 
similares en aquella, tales como deducir la voluntad contractual de lo que 
resulte de la ejecución del contrato; la verdadera intención de las partes dedu
cida de las manifestaciones previas a la celebración del contrato o su ejecución 
y el valor de la buena fe. 

En el Laudo, Compañía de Remolcadores Marítimos S.A. Coremar S.A., 
v. Rosales S.A. Noviembre 11 de 2005 se señaló que no obstante el Código 
Civil no contiene como regla de interpretación del contrato la posibilidad de 
acudir al período precontractual, ésta si se encuentra en la Convención, insis
tiendo además que la misma hace parte del ordenamiento interno, por lo que 
puede ser aplicada a casos nacionales. 

En el Laudo Distribuidora Marwill Ltda. v. Comestibles Ricos Leda., 
Marzo 26 de 2007, se citó la Convención para señalar que la solución del 
Código Civil colombiano para determinar si un contrato es de obra o de venta 
en los casos en que el comprador o el artÍfice suministren la materia prima 
es análoga a la de la Convención. En este mismo sentido hizo referencia a la 
Convención el Laudo arbitral Compañía Central de Seguros S.A. y Compa
ñía Central de Seguros de Vida S.A. v. Maalula Ltda. Agosto 31 de 2000 y en 

18 Los laudos citados en este acápite se encuentran disponibles en la base de datos multilegis. www.Legis. 
Com.Co. 
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el Laudo Astecnia S.A. v. Francocolombiana de Construcción Ltda., Junio 14 
de 2005. 

En el Laudo Mansarovar Energy Colombia Ltda., v. Ecopetrol S.A., Fe
brero 12 de 201 O, se hacen varias referencias a la Convención. Una de ellas, 
para invocar las reglas de interpretación del artículo 8° insistiendo en que ésta 
hace parte del ordenamiento nacional y por ello aplicable a cualquier contrato. 

En otro apartado, el laudo se refirió a la Convención para señalar que 
la interpretación asumida por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 
28 de junio de 1989 en la que se consideró que los tratos preliminares sirven 
para interpretar la verdadera intención de las partes, encuentra equivalente en 
el artÍculo 8° numeral Y de aquella. Esto último había sido ya planteado en 
el mismo sentido en el Laudo Limpieza Metropolitana S.A. ESP - LIME 
S.A. ESP v. Centro Único de Procesamiento de la Información Comercial 
del Servicio de Aseo S.A.- CUPIC S.A. Febrero 8 de 2008 y lo reitera otro 
laudo del Tribunal de Arbitramento, Ecoperrol S.A. v. Hupecol Caracara LLC 
y Cepsa Colombia S.A. -Cepcolsa- Junio 18 de 2009. 

Por otra parte, en el Laudo Electrificadora de Santander S.A. ESP v. Cen
tral Termoeléctrica El Morro 1 S.A. ESP Octubre 28 de 2008, de manera 
expresa se señaló que la Convención puede s~r aplicable por analogía a los 
casos de Derecho interno en los eventos en que las fuentes de éste resulten 
insuficientes para regular los temas objeto de debate. 

A partir de estos laudos, pueden destacarse dos tendencias. La primera, es 
a hacer referencia a la Convención para señalar que la solución a algún caso 
específico contemplada en las normas del Código Civil o las interpretaciones 
de la jurisprudencia nacional, tiene su equivalente en· la Convención. Aquí, de 
alguna manera, la referencia que se hace a la Convención, es para reforzar la 
interpretación dada a las normas nacionales en los casos de Derecho interno. 
La segunda tendencia, acogida ya en otras latitudes, es a aplicar la Convención 
por analogía a los casos de derecho interno, considerando que: las fuentes na
cionales no contengan solución al punto controvertido y que la Convención 
es parte del Derecho nacional. 

Adicionalmente deben destacarse dos sentencias de diciembre de 2010, 
una de la Corte Constitucional y otra de la Corte Suprema de Justicia las cua
les en la parte motiva han hecho referencia a la Convención. Adicionalmente, 
una de agosto de 2011 donde la Corte Suprema ha vuelto a hacer referencia 
en sus argumentos a la misma. 

Así, la Corte Constitucional, en sentencia C- 1008 de 9 de diciembre 
de 2010 decidió sobre una acción de inconstitucionalidad contra el primer 
párrafo del artículo 1616 del Código CiviP9• Los demandantes consideraron 

19 "Artículo 1616. Responsabilidad del deudor en la causación de perjuicios. Si no se puede imputar dolo al 
deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay 
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que la norma violaba además del preámbulo, los artículos 1°, 2, 13, 58, 228 
y 250 de la Constitución, dado entre otras cosas, que el artículo mencionado 
establece un límite a la indemnización de perjuicios cuando no haya dolo del 
deudor, impidiendo de esta forma una indemnización integral en caso en que 
los perjuicios superen el monto de los daños previsibles. 

La Corte Constitucional declaró exequible el apartado normativo deman
dado y en sus consideraciones, además de referencias doctrinales, tuvo en 
cuenta lo dispuesto en la Convención sobre compraventa internacional y los 
Principios de Unidroit, al señalar que: 

« 4.1. La teoría general de la responsabilidad civil en el ordenamiento 
jurídico colombiano, tanto de la contractual como de la extracontractual, es 
de tradición culpabilista. Esta orientación se encuentra plasmada fundamen
talmente, en lo que atañe a la primera especie, en los artículos y 63 y 1604 
del Código Civil, y en lo que concierne a la segunda, en los artículos 2341 
y 2356 del mismo estatuto. De esta manera, el sistema normativo nacional 
le confiere al elemento subjetivo notable relevancia al momento de valorar el 
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones, y el alcance de la indem
nización. 

« 4.2. En materia de responsabilidad civil contractual, ámbito al que per
tenece la norma acusada, el elemento subjetivo continúa siendo un criterio 
determinante para la definición y el alcance de la responsabilidad, comoquie
ra que el contrato es un acto que se mueve por excelencia en el terreno de la 
previsibilidad, está regido por la autonomía de la voluntad, de manera que la 
reparación del perjuicio está arada al grado de culpabilidad del deudor. 

« 4.3. El artículo 63 del Código Civil contempla un sistema de gradua
ción de la culpabilidad civil: (i) culpa grave, negligencia grave o culpa lata, que 
en materia civil equivale al dolo; (ii) culpa leve, descuido leve o descuido lige
ro y (iii) culpa o descuido levísimo; y (iv) dolo. En tanto que el artículo 1604 
ibídem señala los casos en que el deudor es responsable por la culpa lata o por 
la culpa leve, o por la levísima. Esta regulación, según lo ha destacado la juris
prudencia, se refiere exclusivamente a las culpas contractuales y no a las extra 
contrato, y constituye parámetro para la graduación de la responsabilidad: 

« ( .•• ) 4.3. (Sic) De otra parte, la determinación de la extensión del re
sarcimiento tomando en consideración el elemento subjetivo, no es extraña al 
derecho internacional de la contratación. En este sentido cabe mencionar que 
la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, 
adopta como parámetro para establecer la magnitud de la indemnización del 

dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la 
obligación o de haberse demorado su cumplimiento. 
La mora producida por fuerza mayor o caso forruiro, no da lugar a indemnización de perjuicios. 
Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas". 

-159-



Código de Comercio 40 años 

perjuicio la previsibilidad del daño. En el artículo 74 prevé que éste "no podrá 
exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera 
previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, to
mando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento 
en ese momento, como consecuencia posible del incumplimiento del contrato". 

«De este modo, la Convención ata el quantum de la indemnización a la 
pérdida causada por el incumplimienro del contrato según la previsibilidad 
de la lesión atribuible al deudor al momento de la celebración del contrato. 
En otras palabras, la medida de la indemnización está atada a los daños pre
visibles; además prevé que el conocimiento de las condiciones existentes al 
momento del nacimiento a la vida jurídica del negocio jurídico, son la medida 
que determinará la cuantía del resarcimiento, dentro de los extremos permi
tidos de la indemnización, aplicándose la concurrencia de culpas para tasar la 
compensación económica. 

« En similar sentido, los Principios sobre Contratos de la Unidroit (art. 
7.4.4.), contemplan la previsibilidad del daño como medida de lo resarcible al 
prescribir que: "la parte incumplidora es responsable solamente del daño previsto, 
como consecuencia probable de su incumplimiento, al momento de celebrarse el 
contrato". 

« 4.4. De lo anterior se sigue que en el ordenamiento legal colombia
no la responsabilidad civil contractual continúa atada a la noción de culpa, 
concepción que otorga relevancia a la previsibilidad de los perjuicios como 
baremo para establecer el alcance del resarcimiento. Expresión de ello es el 
artículo 1616 del Código Civil, objeto de análisis de constitucionalidad. Esta 
concepción no resulta extraña al ordenamiento jurídico internacional, como 
quiera que referentes normativos como la Convención de Viena de 1980 y los 
Principios sobre Contraros de la Unidroit, acogen el criterio de la previsión 
y la previsibilidad de la lesión, como baremo del monto de los perjuicios20

• 

Por otro lado, en sentencia de 16 de diciembre de 201 O la Corre Suprema 
de Justicia, en un caso que se relata de forma resumida a continuación, acogió 
la figura de la mirigación de daños apoyándose en sus razonamientos en la 
forma como ésta se encuentra consagrada en la Convención. 

La Sociedad Marítimas Internacionales Ltda., celebró un contraro de 
transporte de 1.015,97 toneladas de fosfaro bicálcico con Distribuidora Pe
troferr Lrda., teniendo como destinataria a la Caja Agraria, siendo su agente 
aduanero Almagraría S.A. El transporte se realiza por vía marítima a cargo de 
otra sociedad colombiana. La nave llegó al puerro de Barranquilla a las 15.40 
horas del 27 de noviembre de 1982 a la espera de poder atracar en los muelles 
20 Corre constitucional, sentencia e- 1008, 9 de diciembre de 2003, ex p. D- 81 46. M. P. Luis ernesto vargas 
silva, disponible en: http:// turan .Uc3m.Es/uc3m/dpto/pr/dppr03/cisg/colom3.Hon, consultada el 15 de marro de 
201 l . En los apartes transcritos se han omitido algunas Fefercnci as a doctrina y fallos que pueden consultarse en el 
texto completo. 
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de la terminal para lo que se necesitaba que previamente el destinatario can
celara los fletes respectivos. 

Transcurrieron cinco meses sin que la demandante pudiera descargar las 
mercancías por lo que el25 de marzo de 1983 inició la acción correspondien
te para ello y obtener la orden de remate y de esta forma obtener los recursos 
para el pago de fletes y demás gastos ocasionados. Ante esto, se demando a la 
Caja Agraria, Almagrario y Distribuidora Petrofert Ltda., por los daños oca
sionados. El juzgado de conocimiento decidió en fallo de 3 de septiembre de 
1996 negar las pretensiones de la demanda basado en que no estaba probada 
la culpa de las demandadas. 

El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia confirmó el fallo 
de primera instancia en relación con la Caja Agraria, al considerar que no se 
había probado una conducta dolosa o culposa de esta última, puesto que entre 
las partes del contrato se había pactado la apertura de una carta de crédito con 
un banco corresponsal extranjero que estaba destinado al pago de los fletes 
generados por el transporte del fosfato bicálcico. No obstante, condenó a Dis
tribuidora Petrofert Ltda., al pago de los fletes respectivos. 

La sociedad demandante interpuso recurso de casación para que se exten
diera la condena a la Caja Agraria. 

La Corte en sus consideraciones, analizó la conducta que le correspondía 
a la empresa transportadora y entre otras consideraciones precisó el deber que 
asume la víctima del daño en orden a mitigarlo tomando como ejemplo de su 
inserción en el Derecho colombiano el artículo 107 4 del Código de Comercio 
y el artículo 77 de la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa In
ternacional de Mercaderías incorporada al ordenamiento nacional mediante 
Ley 518 de 1999 y sobre esta base concluyó, sin casar la sentencia, que: 

"En tal orden de ideas, resulta palmario que ante la ocurrencia de un 
daño, quien lo padece, en acatamiento de las premisas que se dejan reseñadas, 
debe procurar, de serie posible, esto es, sin colocarse en una situación que im
plique para sí nuevos riesgos o afectaciones, o sacrificios desproporcionados, 
desplegar las conductas que, siendo razonables, tiendan a que la intensidad 
del daño no se incremente o, incluso, a minimizar sus efectos perjudiciales, 
pues sólo de esta manera su comportamiento podría entenderse realizado de 
buena fe y le daría legitimación para reclamar la totalidad de la reparación del 
daño que haya padecido. 

»Una actitud contraria, como es lógico entenderlo, al quebrantar el prin
cipio que se comenta, tendría que ser calificada como "una postura incorrec
ta, desleal, desprovista de probidad y transparencia, que descono{ce} al otro {e} 
ignor[a} su particular situación, o sus legítimos intereses, o que est[á} dirigida a 
la obtención de un beneficio impropio o indebido" (Cas. Civ., ib.), la cual, por 
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consiguiente, es merecedora de desaprobación por parte del ordenamiento y 
no de protección o salvaguarda. 

» Siendo ello así, ningún desafuero se aprecia en la interpretación que el 
Tribunal hizo del artículo 1033 del Código de Comercio, pues ciertamente el 
ejercicio "negligente" -en el sentido de tardío- que ese juzgador atribuyó a la 
actora respecto de los derechos consagrados en ese precepto, bien podía dar 
lugar a inferir que la propia demandante había contribuido en la producción 
o agravación del daño cuya reparación ella persiguió en este asunto y, de esta 
manera, a aplicar el artículo 2357 del Código Civil, reduciendo la indemni
zación que se impuso a la demandada Distribuidora Petrofert Limitada, o a 
estimar, desde otra óptica, relacionada con la anterior pero diversa de ella, que 
la aquí demandante no se encontraba legitimada para reclamar la totalidad del 
perjuicio que padeció si estuvo en la posibilidad de adoptar medidas razona
bles para aminorar o reducir las consecuencias dañosas del hecho ilícito que le 
endilgó a las demandadas" 21

• 

La Corte finalmente, señaló que el Tribunal interpretó correctamente el 
artículo 1033 del Código de Comercio y destacó que, 

" ... ciertamente el ejercicio "negligente" -en el sentido de tardío- que ese 
juzgador atribuyó a la actora respecto de los derechos consagrados en ese pre
cepto, bien podía dar lugar a inferir que la propia demandante había contri
buido en la producción o agravación del daño cuya reparación ella persiguió 
en este asunto y, de esta manera, a aplicar el artÍculo 2357 del Código Civil, 
reduciendo la indemnización que se impuso a la demandada Distribuidora 
Petrofert Limitada, o a estimar, desde otra óptica, relacionada con la anterior 
pero diversa de ella, que la aquí demandante no se encontraba legitimada para 
reclamar la totalidad del perjuicio que padeció si estuvo en la posibilidad de 
adoptar medidas razonables para aminorar o reducir las consecuencias daño
sas del hecho ilícito que le endilgó a las demandadas". 

Adicionalmente, la misma Corte Suprema, en Sentencia de 30 de agosto 
de 2011, al referirse a la posibilidad de terminación unilateral de un contrato, 
se basó en la Convención sobre Compraventa, además de los Principios de 
Unidroit para reforzar la interpretación dada a las normas nacionales. 

Los hechos fueron los siguientes: se celebraron contratos de afiliación o 
vinculación de vehículos entre empresas establecidas en Colombia. El deman
dante pidió declarar la responsabilidad civil extracontractual de la sociedad 
demandada por incumplimiento contractual o en subsidio, su resolución , y 
en uno u otro caso, condenarla a pagar la indemnización de los daños causa-

21 Corre Suprema de Juscicia, sala de casación civil, 16 de diciembre de 20 10. m.P. Arturo solarre rodríguez, 
exp. 1001 -3 103-008- 1989-00042-01, En http:/fturan.Uc3m.Es/uc3m/dpto/pr/dppr03/cisg/colom2. Hrm, consul
tada el 15 de marw de 20 11. 
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dos en la cuantía respectiva debidamente indexada más intereses. La preten
sión se fundamentó en la terminación unilateral de los contratos lo que según 
el demandante se constituyó en incumplimiento del contrato además de con
trariar la buena fe y la prórroga automática pactada al finalizar su duración 
mínima anual, cuando las partes no los terminaban de mutuo acuerdo en los 
treinta días precedentes. 

El juez de primera instancia, en fallo de 20 de diciembre de 2006 des
estimó las excepciones perentorias, la objeción por error grave al dictamen 
pericial y declaró la responsabilidad civil contractual de la demandada por 
la desafiliación de los automotores, condenándola a pagar daños y costas. El 
Tribunal de apelaciones decidió en sentencia de 3 de junio de 2009 revocar 
la sentencia y condenó en costas al demandante. La Corte Suprema no casó 
la sentencia. En sus consideraciones, expresó que la terminación unilateral 
del contrato por incumplimiento está admitida en ciertos casos específicos 
en la legislación colombiana, pero además, fue pactada por las partes. En su 
razonamiento, la Corte Suprema de Justicia citó la Convención de Naciones 
Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías y los Principios de 
Unidroit al determinar que los artículos 49 a 64 de la Convención aprobada 
en Colombia por la Ley 518 de 1999, 

" ... autorizan a cada parte para declarar resuelto el contrato por incumpli
miento esencial, y diferir el cumplimiento en los contratos con entregas suce
sivas cuando es manifiesto "que la otra parte no cumplirá una parte sustancial 
de sus obligaciones" por las causas señaladas (resolución por anticipación, anti
cipatory breach of contract) "22

• 

Igualmente hizo referencia a los Principios UNIDROIT sobre los Con
tratos Comerciales Internacionales, señalando que: 

" ... éstos establecen el derecho de una parte a resolver el contrato si el in
cumplimiento de la contraparte constituye un incumplimiento esencial (art. 
7.3.1.1) o, si antes de la fecha de ejecución del contrato existe certeza que el 
deudor incurrirá en incumplimiento esencial, el acreedor puede resolverlo 
(art. 7.3.3), en cuyo caso "[e]l derecho a resolver el contrato se ejercita me
diante una notificación a la otra parte" (art. 7.3.2.1)". 

4.1 Los Principios de Unidroit para los contratos comercia
les internacionales 201 O 

Los Principios de Unidroit para los Contratos Comerciales Internaciona
les constituyen uno de los instrumentos más importantes del Derecho Comer
cial Internacional, dada la aceptación que desde la primera versión han tenido 

22 Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, m.P. William namén vargas, 30 de agosto de 20 11., Ref. 
11001-3103-012-1999-01957-01. 
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en diversos ámbitos, como es la práctica arbitral, su influencia en el proceso 
de modernización del derecho de obligaciones y contratos y la atención reci
bida por la doctrina, por lo que forman parte del ius commune moderno junto 
con la Convención de las Naciones Unidas para los contratos comerciales 
internacionales, los Términos INCOTERMS de la CCI y las Reglas y Usos 
Uniformes sobre contratos de crédito documentado, entre otros. 

En 1968, con ocasión de la celebración de los 40 años de fundación de 
Unidroit en la Roma, surgió la idea de crear un cuerpo normativo para los 
contratos comerciales internacionales. El Consejo Directivo de Unidroit en 
reunión de 1971 incluyó en la agenda de trabajo la preparación de un ensayo 
de unificación sobre la parte general de los contratos y en 1980 se creó el 
grupo de trabajo con representantes de diversas culturas y sistemas jurídicos 
del mundo. Igualmente fueron consultados expertos académicos y abogados 
así como organismos gubernamentales y de negocios. En 1994 se publicó 
la primera versión. En 2004 se publicó la segunda, en la cual se revisaron y 
adicionaron temas a la versión original, como por ejemplo la representación 
y cesión de créditos, obligaciones y contratos. El 13 de mayo de 2011, en la 
reunión no 90, el Consejo Directivo adoptó la tercera versión denominada 
"Principios de Unidroit para los contratos comerciales internacionales 201 O", 
que ha incorporado disposiciones sobre restitución, ilegalidad, condiciones y 
pluralidad de acreedores y deudores. 

Los Principios de Unidroit representan un intento por remediar muchas 
de las deficiencias derivadas de las reglas de conflicto conducentes a la aplica
ción de leyes nacionales. No tienen naturaleza convencional y en principio su 
obligatoriedad deriva de la voluntad de las partes. Fueron elaborados con la 
intención de convertirse en un restatement del Derecho Internacional de los 
negocios y por ello intentan enunciar reglas comunes para adoptar soluciones 
que mejor se adapten a las necesidades del tráfico internacional. 

Los Principios de Unidroit 2010 están divididos en doce capítulos y se 
componen en total por 211 artículos, frente a 185 de la versión 2004 y 120 
de la versión 1994, con disposiciones aplicables a todo el proceso contractual. 
La estructura es la siguiente: Preámbulo. Capítulo l. Disposiciones generales. 
Capítulo 2. Formación y apoderamiento de representantes. Sección 1: For
mación. Sección 2: Apoderamiento de representantes. Capítulo 3. Validez. 
Sección 1: Disposiciones generales. Sección 2: Causales de nulidad. Sección 
3: Ilegalidad. Capítulo 4. Interpretación. Capítulo 5. Contenido, estipula
ción a favor de terceros y obligaciones condicionales. Sección 1: Contenido. 
Sección 2: Estipulación a favor de terceros. Sección 3: Condiciones. Capítulo 
6. Cumplimiento. Sección l: Cumplimiento en general. Sección 2: Excesiva 
onerosidad (Hardship). Capítulo 7. Incumplimiento. Sección 1: lncumpli-
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miento en general. Sección 2: Derecho a reclamar el cumplimiento. Sección 
3: Resolución. Sección 4: Resarcimiento. Capítulo 8. Compensación. Capí
tulo 9. Cesión de créditos, transferencia de obligaciones y cesión de contratos. 
Sección 1: Cesión de créditos. Sección 2: Transferencia de obligaciones. Sec
ción 3: Cesión de contratos. Capítulo 10: Prescripción. Capítulo 11: Plurali
dad de deudores y de acreedores. Sección 1: Pluralidad de deudores. Sección 
2: Pluralidad de acreedores. 

Los Principios de Unidroit son aplicables a cualquier tipo de contrato. El 
carácter "comercial" se debe entender en un sentido amplio y no se limita a la 
tradicional discusión sobre su naturaleza civil o mercantil propia de la tradi
ción europeo continental ni a la calidad de comerciantes de los contratantes, 
sino que busca abarcar el mayor número de operaciones. 

Con base en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes en un 
contrato pueden escoger a los principios como ley aplicable, caso en el que se 
aplicarían de manera directa con exclusión de la ley nacional, siempre y cuan
do no intenten derogar las normas de carácter imperativo. 

Existen varios casos que han sido objeto de decisión en tribunales de arbi
tramento y en corres locales en los cuales se han aplicado los Principios como 
ley del contrato, en algunos de ellos incluso, sin que haya mediado pacto entre 
las partes23 • 

Cabe también destacar la posibilidad de que sea la misma ley la que los 
invoque. Este es el caso, de la Ley de Arbitraje de Panamá de 1999, la cual 
expresamente ha consagrado en su artículo 27, que el tribunal puede aplicar 
al fondo del problema los Principios de Unidroit. 

Adicionalmente, en varios sectores se ha reconocido que es en los Princi
pios de Unidroit, donde las partes y los árbitros pueden encontrar las reglas 
aplicables, cuando se trata de clarificar conceptos que son amplios, tales como 
los "principios generales" o la !ex mcrcatoria, igualmente por su propensión 
a ser reglas dotadas de neutralidad y a permitir una interpretación basada 
en reglas comunes. Así, en varios laudos se ha asumido que efectivamente 
los Principios de Unidroit reflejan la lex mercatoria, los usos, las prácticas 
corrientes del comercio, o que son la manifestación de principios generales 
del Derecho contractual. Uno de los casos es el laudo 7110 CCI de 1995, en 
el que el Tribunal asumió que la referencia contractual a la "justicia natural" 
corno ley del contrato, significaba que las partes no querían que éste se rigiera 
por una determinada ley estatal, por lo que aplicó los Principios de Unidroit. 

Adicionalmente, algunos laudos y sentencias se han referido a los Princi
pios, demostrando que una solución particular, pese a estar basada en la ley 
nacional aplicable al caso concreto, se adecua a los estándares internacional-

23 Así por ejemplo: laudo arbitral. National and imernational arbitral tribunal of milan (italy), l. Xii. 1996. 
Unilex. 
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mente aceptados o también han servido como forma de interpretar o com
plementar la ley aplicable, o incluso como forma de señalar que la solución 
adoptada con base en el Derecho nacional o en normas internacionales se 
encuentra adoptada igualmente en los Principios. En otro grupo de decisiones 
arbitrales se ha asumido la función de los Principios como forma de interpre
tar o llenar vacíos contenidos en convenciones internacionales, como es el 
caso de la Convención de Naciones Unidas sobre compraventa internacional 
de mercaderías. 

En Colombia existen varios laudos que se han referido a los Principios de 
Unidroit en este sentido, como son: Laudo Arbitral de Guillermo Alejandro 
Forero Sáchica vs. Consultoría Óscar G. Grimaux y Asociados, SAT, y Cite
ca Consultora S.A. de Mayo 1 O de 2000. Laudo Arbitral de Augusto Ruiz 
Corredor y Cía. Ltda., vs. Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Mayo 30 de 
2002. Laudo Arbitral de Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito Ltda., 
Crear Cooperativa vs. Hernando Horra Díaz. Junio 5 de 2002. Laudo Arbi
tral de Teleconsorcio S.A. vs. Radiotrónica S.A. y Sistemas Asesorías y Redes 
S.A., SAR S.A. - Radiotrónica S.A. vs.Teleconsorcio S.A., NEC Corpora
tion, Nissho Iwai Corporation, Mitsui y Co Ltd. y Sumiromo Corparation. 
Agosto 22 de 2002, entre otros24

• 

Los Principios de Unidroit para los contratos comerciales internacionales 
constituyen un instrumento Hexible, de soft law, que además de recibir la in
Huencia de las principales tradiciones jurídicas, constituye uno de los pilares 
en la construcción de un moderno Derecho de obligaciones, que además de 
recoger la tradición decantada durante siglos, reHeja y se adapta a las necesi
dades del mundo moderno. No solamente la inHuencia que han tenido en 
la preparación de textos legislativos adoptados en diversos países dan cuenta 
de ello, sino también su recepción en contratos internacionales por medio de 
cláusulas que los incorporan o bien laudos arbitrales y sentencias que se han 
basado en ellos para adoptar las decisiones, o al menos que los han tomado 
como punto de referencia para la interpretación dada al Derecho doméstico 
aplicable. Habrá que esperar el desarrollo que puedan tener en los países lati
noamericanos, donde al parece al menos en Colombia, empiezan a ser recibi
dos por la doctrina y jurisprudencia arbitral. 

5. El proyecto de marco común de referencia europeo 

También debe destacarse la tendencia europea hacia la adopción de un 
régimen común en materia contractual en torno a la cual han surgido varios 
proyectos como los Principios del Derecho Contractual europeo elaborados 

24 Estos laudos se encuentran en la base de datos www.Multilegis.Com 
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por la Comisión Lando (PDCE)25 ; el Proyecto preliminar de Código Con
tractual europeo del grupo de Pavía y el Srudy Group of a European Civil 
Code dirigido por Christian van Bar. Es así corno en la Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento de 11 de julio de 2001 sobre Derecho 
contractual europeo se propuso las siguientes alternativas para contribuir a 
la armonización del Derecho contractual: la primera es la no actuación de la 
Comunidad Europea; la segunda, el fomento de la definición de principios 
comunes de Derecho contractual para reforzar la convergencia de las leyes na
cionales; la tercera, la mejora de la calidad de la legislación en vigor y la cuarta: 
la adopción de nueva legislación exhaustiva a nivel cornunitario26

• 

En 2003 la Comisión Europea adoptó un plan de acción en el que se 
propuso corno objetivo obtener un acervo comunitario que presente cohe
rencia tanto en su formulación corno en su puesta en práctica y aplicación, el 
que "promovería la aplicación uniforme del Derecho comunitario y facilitaría 
el buen funcionamiento de las transacciones transfronterizas y, por tanto, la 
realización del mercado interior. 

Así, por ejemplo, no deberían tratarse de manera diferente situaciones 
semejantes a no ser que estuviera justificado"27

, además de evitar los resulta
dos contradictorios, para lo cual se ha propuesto la elaboración de un Marco 
Común de Referencia28 que sea considerado como el modelo de Derecho 
contractual europeo que además contenga conceptos claros, principios funda
mentales y sirva corno norma modelo29• Tal como se destaca en la Comunica-
25 En la doctrina se ha resaltado la influencia que en la redacción de los pdce han tenido ramo la convención 
de naciones unidas sobre compravema imernacional de mercaderías como los principios de unidroir. PERALES 
VISCASILLAS, María del Pilar, "Aplicación jt~rispmdmcial tk los principios d~ dnuho contracmal roropeo", en D~
ruho Privado Europ~o: modo actual y perspectivas d~ foturo. jornadas m la universidad autónoma d~ madrid. 13 y 14 
d~ did~mbr~ tk 2007, María del Rosario Díaz Romero: Pilar Domíngue-z Lozano er. Al., (Coordi nadores), thomson 
civiras, cizur menor, 2008, pág. 457. 
26 De la comisión al consejo y al parlamemo europeo de 1 1 de julio de 2001 sobre derecho contractual 
europeo [com (2001) 398 final- diario oficial255 de 13.9.2001] . 
27 Comunicación de la comisión al consejo y al parlamemo europeo. Un derecho comractual más coheren-
te. Plan de acción , 15 de marro de 2003, doce 63, pág. 11. 
28 Tal como se destaca en la comunicación de la comisión al parlamemo europeo y al consejo. Derecho con
tractual europeo y revisión del acervo: perspectivas para el futuro, 11 de octubre de 2004, com (2004), 651 final, p:íg. 
12, "El objetivo de los estudios prepararorios del mcr es identificar las mejores soluciones tomando en consideración 
el derecho contractual de los estados miembros (jurisprudencia y prácticas establecidas), el acervo comunitario y los 
instrumentos internacionales pertinemes, en panicular la convención de las naciones unidas sobre los comratos de 
compraventa internacional de mercaderías de 1980". 
29 "La c.omisión considera que un marco común de referencia que estable-zca principios y una terminología 
comunes en el ámbito del derecho contractual europeo constituye un paso importante para mejorar el acervo en 
materia de derecho comracrual. Este marco común de referencia será un documemo accesible al público que ayudara 
a las insti tuciones comunitarias a garanri1.ar una mayor coherencia del acervo actual}' futuro en el ámbito del derecho 
contractual europeo. Este marco común de referencia debería responder a las necesidades y las expectativas de los 
operadores económicos de un mercado interior que aspira a convenirse en la economía más dinámica del mundo. 
Si el marco común de referencia se acepta ampliameme como el modelo de derecho contractual europeo que mejor 
respo nde a las necesidades de los operadores económicos, es muy posible que sea aceptado también como criterio 
de referencia por los poderes legislativos nacionales de la ue y, en su caso, por terceros países que deseen establecer 
nuevas normas en materia de derecho contractual o revisar las exisremes. Por tan ro, el marco de referencia podría 
red ucir las divergencias entre los derechos comractualcs en la ue". Plan de acción 2003, pág. 11. 
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ción de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: "El objetivo de los 
estudios preparatorios del MCR es identificar las mejores soluciones tomando 
en consideración el Derecho contractual de los Estados miembros (jurispru
dencia y prácticas establecidas), el acervo comunitario y los instrumentos in
ternacionales pertinentes, en particular la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 1980"30• 

Como fruto es esta iniciativa se ha convocado una Red de grupos de 
investigación preexistentes llamada Joint Nerwork on European Privare Law 
para preparar los Common Principies of European Privare Law (CoPECL)3 1

, 

entre los cuales están: el Srudy Group of a European Civil Code32 , el Research 
Group on rhe Existing EC Privare Law (Acquis Group)33; el Project Group 
on the Restatement of European Insurance Contraer Law (Insourance Grou
p)3\ la Association Henri Capitant35; la Societe de Législarion Comparée36; 

el Conseil Supérieur du Notariat37; el Common Core Group38
; el Research 

Group on rhe Economic Assessment of Contraer Law Rule (Economic Im
pact Group)39; el Database Group40 y la Academy of European Law41

• 

De esta forma, el Proyecto de Marco Común de Referencia (Draft Com
mon Frame of Reference- DCFR- ), instrumento que pese a originarse en 
la iniciativa de instituciones comunitarias ha si.do reconocido como una obra 
de académicos, constituye a la fecha el paso más avanzado hacia la conforma
ción de un Derecho Contractual uniforme europeo que a su vez puede servir 
de modelo para el proceso de armonización global. En 2009 se publicó una 
segunda versión de la primera, que vio la luz en 2007. El DCFR incluye prin
cipios, definiciones y reglas modelo del Derecho contractual europeo y para 
su elaboración se ha considerado tanto las codifica:ciones nacionales, como 
los instrumentos internacionales predecesores ya mencionados de forma que 
es un producto del método comparatista, imprescindible en la actualidad no 
limitado a la simple comparación normativa a doble columna. 

El DCFR se edifica a partir de cuatro principios pilares que son: libertad, 
seguridad, justicia y eficiencia. Además, a diferencia de otros modelos pre
decesores como los Principios de Unidroit para los Contratos Comerciales 

30 Derecho contractual eu ropeo y revisión del acervo: perspectivas para el fururo, 11 de ocrubre de 2004, 
com (2004), 651 final , pág. 12, 
31 Hrtp://Www.copecl.org. 
32 Http://www.Sgecc.Nec. 
33 Hrtp://wwwAcquis-group.Org. 
34 Hrtp://www.Resrnremenr.lnfo. 
35 Hrrp://www.Henricapitanc.Org. 
36 Http://www.Legiscompare.Com. 
37 H ttp:/ /www.Notaires. Fr/ notai res/ notaires. Nsf. 
38 Hrtp://www.Common-core.Org. 
39 H rtp:/ /www.Ti lburguniversity.NIItilec. 
40 Hrtp://www.Jm.U-psd.fr/icd. 
41 Hrtp://www.Era.lnt. 
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Internacionales que abarcan temas de teoría general del contrato, incluye ade
más de principios y normas de la teoría general, una parte sobre contratos en 
particular y otras materias específicas distribuidas así: Libro I. Disposiciones 
generales. Libro II. Contratos y otros actos jurídicos. Libro III. Obligaciones 
y derechos. Libro IV A. Compraventa. Libro IV B. Arrendamiento de bienes 
muebles. Libro IV C. Servicios. Libro IV D. Contratos de mandato. Libro 
IV E. Agencia comercial, franquicia y distribución. Libro IV F. Contratos de 
préstamo 1 crédito. Libro IV. G. Garantías personales. Libro IV H. Donación. 
Libro V. Gestión de negocios ajenos. Libro VI. Responsabilidad extracon
tractual. Libro VII. Enriquecimiento injustificado. Libro VIII. Adquisición y 
pérdida de la propiedad de bienes muebles. Libro IX. Garantías reales sobre 
bienes muebles y Libro IX. Trust. Además el texto que contiene los principios 
(outline edition) se han publicado seis volúmenes (Full edition), que explican 
el contenido, incluyen comentarios y notas de referencia a las legislaciones 
nacionales. Hasta el momento, no se trata de un instrumento directamente 
vinculante para los jueces, sino que más bien pretende ser, como los Principios 
de UNIDROIT, un instrumento de soft law al que podrían acudir los contra
tantes en virtud de la autonomía de la voluntad y eventualmente, como ya ha 
sucedido con instrumentos de esta naturaleza, sirva como modelo legislativo 
y fuente para decisiones judiciales. 

6. Propuestas y conclusiones 

A manera de conclusiones, pueden exponerse las siguientes: 
6.1. En Colombia es necesario proponer una ley de Derecho Internacio

nal Privado que actualice las reglas de conflicto contenidas tanto en el Código 
de Comercio como en el Código Civil, de manera que el Derecho colombia
no logre un acercamiento en esta materia a las tendencias imperantes hoy en 
el mundo. Como punto de partida se puede considerar el proyecto de ley que 
hace algunos años se preparó bajo el liderazgo del Profesor Eduardo Álvarez 
- Correa y que posteriormente se intentó revivir por parte de un grupo de 
profesores de Derecho Internacional Privado, convocados en su momento por 
la vicepresidencia jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tal proyecto, 
que se inspiraba en la Convención de Roma de 1980 sobre determinación 
de la ley aplicable a contratos internacionales, podría ser revisado a la luz de 
instrumentos modernos como los Reglamentos Roma I {ley aplicable a las 
obligaciones contractuales) y Roma II (ley aplicable a las obligaciones extra
contractuales). 

6.2 Adicionalmente, cabe proponer al Gobierno Nacional la adhesión a 
la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos inter-
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nacionales, suscrita en México, D.F., México el 17 de marzo de 1994, en la 
Quinta Conferencia Especializada lnteramericana sobre Derecho Internacio
nal Privado (CIDIP-V). Este tratado, inspirado en la Convención de Roma 
de 1980, es un instrumento moderno y flexible que contribuiría a la moder
nización del Derecho Internacional Privado colombiano y su adaptación a las 
tendencias internacionales. 

6.3 También cabe pensar que es necesario que Colombia ratifique la ad
hesión a la Convención de Naciones Unidas sobre utilización de comuni
caciones internacionales de 23 de noviembre de 2005, la que fue suscrita 
por el país el 27 de septiembre de 2007 pero cuya ratificación todavía no se 
ha producido. Adicionalmente, es conveniente pensar sobre la necesidad de 
adherir al Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte 
Internacional de Mercancías total o parcialmente marítimo, conocido como 
"Reglas de Rotterdam". 

6.4 Así, mediante la revisión y reforma de las reglas de conflicto y la ad
hesión a Convenciones de Derecho Uniforme, se daría un importante paso 
en el Derecho colombiano para contar con una regulación sobre los contratos 
internacionales que permita responder de forma adecuada y eficiente a las 
necesidades del comercio internacional, más aun en épocas en que el país 
concreta tratados de libre comercio. 

6.5 No obstante que algunos laudos y fallos de casación han venido ha
ciendo alusión a la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa In
ternacional de Mercaderías, conviene una mayor difusión de la misma para 
favorecer su aplicación a contratos internacionales, al igual que apoyarse en 
ella para hacer una relectura de varias de las normas de obligaciones y contra
tos, siguiendo la que ya es tendencia en otros países. 

6.6 América Latina y en este caso concreto Colombia, está en mora de 
pensar en construir un régimen común en materia contractual. No obstante 
beber en las mismas fuentes históricas y tener un origen y destino comunes, 
salvo algunos destacados casos, es todavía incipiente el conocimiento y acerca
miento doctrinal entre los autores de esta parte del continente. Los Principios 
de Unidroit para los Contratos Comerciales Internacionales al igual que el 
Borrador de Marco Común de Referencia pueden constituirse en la opor
tunidad para hacer un llamado a la doctrina nacional e hispanoamericana, 
con el fin de unir esfuerzos hacia la construcción de un régimen común en 
estas materias, que sirva para edificar un Derecho contractual moderno que 
responda de forma justa, eficiente y equitativa a las realidades, cambios y retos 
que presenta el siglo XXI. Igualmente, es necesario alejarse del excesivo loca
lismo con que aun son estudiadas y puestas en práctica las reglas del Derecho 
Privado, civil y comercial, de forma totalmente alejada de la realidad y de las 
tendencias del Derecho y de la economía contemporáneos. 
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l. GENERALIDADES 

l. PRESENTACIÓN 

Al agradecer la gentil invitación a éste magno certamen y presentar un 
saludo a los asistentes, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Nacional y, en especial, su "Centro de Contratación Interna
cional", se asocia a la conmemoración de los cuarenta (40) años de la vigencia 
del Código de Comercio Colombiano, como lo hiciera Otora en los cien 
(1 00) años del Código Civil de Bello. 

1.1. Contribución al mejoramiento de la regulación con
tractual y obligatoriedad 

Y precisamente, así como en aquella ocasión nuestra contribución al me
joramiento de la regulación civil fue la propuesta del nuevo Código Civil para 
Colombia, que ha servido de base para muchas reformas posteriores, en esta 
ocasión nuestra contribución consiste en señalar por ahora, para una futura 
propuesta, la necesidad de la integración del derecho contractual, tanto a nivel 
interno, como a nivel internacional. Lo primero fue expuesto en su oportuni
dad por la Comisión Revisora del Código Civil de la década del 80 del siglo 
pasado, y lo segundo ahora se complementa con la presente exposición en la 
que también se adiciona en forma integral la contratación contemporánea y 
la contratación internacional actual. 

1.2. Contratación y negocios internacionales 

Para ello comencemos por precisar que la contratación internacional es 
aquel instrumento universal que permite la exploración de los negocios in
ternacionales, porque no solo es una institución de un país o un continente, 
sino que también lo es del mundo que lo ha aceptado corno instrumento para 
todas las negociaciones. Además, dicho instrumento no ha sido adoptado so
lamente para cosas aisladas, como lo ha sido el tradicional contrato, sino que, 
por el contrario, ha sido empleado para la exploración imegral de un sector o 
aspecto económico internacional (v.gr. negocios internacionales), como aque
llas explotaciones de suministro de comida, de fabricación o ensamblaje de 
automotores, de comercialización de productos de bellezas, etc. De allí que 
la contratación internacional haya sido y siga teniendo una gran importancia 
en la creciente explotación económica internacional en todos los campos, 
como el comercio, las finanzas, la ciencia y tecnología, los servicios, etc. Sin 
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embargo, los contratos internacionales, son aquella especie de contratos que 
trascienden a un Estado, cuyo tratamiento jurídico plural de fraccionamiento 
en las fases de celebración, ejecución y solución de conflictos, trata de inre
grarse y de generar un nuevo derecho conrractual inrernacional, debido a la 
insuficiencia de las legislaciones mercanriles tradicionales, que como se verá, 
tienden a integrarse nacional e inrernacionalmenre. 

2. INSUFICIENCIA REGULATIVA ACTUAL DE LA 
CONTRATACIÓN CONTEMPORÁNEA 

Si bien es cierto que el actual Código de Comercio Colombiano de 1971 
represenró un gran aporte en materia contractual, reconocido por la Comisión 
Revisora del Código Civil mencionada, al influir en su propuesta de unifica
ción de obligaciones y conrratos, los avances recogidos en dicho Código de 
Comercio, también es cierto reconocer de que es insuficienre en los campos 
nacional e inrernacional. 

2.1. Contratación nacional 

En esta materia la insuficiencia radica: De un lado, en el mantenimienro 
de una dualidad regulativa de los contratos que, si bien tuvo una justificación 
correspondiente a una codificación especializada para asunros de comercio, 
hoy día carece de ella debido a que sus avances frenre a la legislación civil, no 
solo pueden incorporarse a esta, sino que ella evita las confusiones y mani
pulaciones normativas sobre un mismo contrato. Y, del otro, en que si bien 
con base en el Código de Comercio actual puede reconocerse a los llamados 
contratos atípicos o de tipicidad social (como dice el derecho contemporá
neo), también lo es que dicho tratamiento jurídico con base en la autonomía 
privada y el tráfico jurídico del comercio pertinente, no le otorga la seguridad 
jurídica que necesitan dichos contratos en muchos aspectos, debido a su 
falta de regulación, tal como sucede con la validez, eficacia y correctivos de 
las condiciones generales abusivas de los contratos, la responsabilidad de los 
intermediarios, etc. 

2.2. Contratación internacional 

En esta materia, el Código de Comercio de 1971 no ha sido ni pudo ser 
muy afortunado en el tratamiento jurídico de muchos aspectos, debido, ante 
todo, a causas formales y materiales. 
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2.2.1. Causas formales. 

Las causas formales de dicha insuficiencia se refieren a la codificación, al 
sistema contractual adoptado y a la diversidad de formas contractuales con
temporáneas. En efecto: 

En primer lugar, el referido Código de Comercio, al adoptar la llamada 
"técnica de codificación", que como es bien sabido es tan antigua como el Códi
go Hammurabi, los Códigos Prejustinianeos y "el corpus juris civilis" de Jus
tiniano y, desde luego, de las codificaciones clásicas (v.gr. francesa, alemana, 
etc.), no es menos cierto, que, con dicha técnica, se ajustó al sistema o familia 
de derecho civil, caracterizado, de un lado, por una fuente (principalmente 
escrita y excepcionalmente no), un contenido (principalmente conceptual y 
regulador) y una orientación (principalmente de orientación individual, sin 
perjuicio de orden público y buenas costumbres). Ello impidió tomar en cuen
ta la contratación internacional de la postmodernidad. 

La segunda causa formal, consecuencia de la anterior técnica, es su vigencia 
prioritariamente nacional. En efecto, tres (3) de sus características implícitas, 
son las de su origen estatal, la de hacer parte del ordenamiento jurídico co
rrespondiente y la de tener una vigencia dentro de sus respectivos territorios, 
lo que conduce a aplicabilidades restringidas. Todo ello explica, entonces, que 
todas estas regulaciones hayan tenido una preponderancia eminentemente na
cional, donde el aspecto externo o internacional ha sido considerado o tratado 
excepcionalmente, con pocas disposiciones reguladoras (v.gr. Art.S, 7. 8. 9, 
869 y concord. del C. de Co.), por lo que, entonces, el tratamiento de los 
contratos internacionales se defería al derecho internacional privado, (parte 
comercial) bajo la regla inicial de regulación única (v.gr. para celebración y 
ejecución), y, posteriormente, bajo la regla de 'fraccionamiento" (una ley para 
la celebración, otra para la ejecución, y otra para la solución de conflictos con
tractuales). Pero, en sí, no se trata de una regulación formal de la contratación 
internacional, sino de la aplicación de un derecho nacional a una parte de las 
fases de la contratación internacional, lo cual no solo genera conflictos regulativos, 
porque los ordenamientos jurídicos son diferentes, sino también, conflictos 
sistémicos, como el que puede presentarse entre el sistema de derecho civil y 
derecho anglosajón (v.gr. de preponderancia de derecho judicial, de conte
nido pragmático y de reconocimiento de libertades y derechos contractuales, 
etc.), tal como veremos más adelante. 

La tercera causa formal de insuficiencia es la de que el Código de Co
mercio Colombiano, como la mayoría de los Códigos, adoptan un sistema 
contractual, acorde con el sistema de derecho civil, que difiere en aspectos muy 
particulares de los demás sistemas, como el común (Anglosajón), Islámico, 
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Hindú y Chino-Japonés, es preciso concluir que la regulación resulta es insu
ficiente en materia de contratación internacional. Así, por ejemplo, mientras 
en el Código de Comercio Colombiano, como sucede en la mayoría de las 
codificaciones clásicas y modernas, civiles, comerciales y de otra clase, recogen 
diversos aspectos estructurales de los contratos, como nociones, condiciones 
contractuales, clases de contratos, elementos, interpretaciones, etc. y seña
lan sus respectivos efectos {v.gr. obligatoriedad, relatividad, obligacionalidad, 
especificidad, responsabilidad, etc.) y sus formas extintivas (v.gr. nulidad, 
resolución, rescisión, pago, etc.); el sistema contractual del derecho común o 
del derecho anglosajón, suele estar recogido principalmente en el "derecho ju
dicial" (a través de los "precedentes judiciales") en cases, donde su desarrollo 
contempla simplemente algunas definiciones del contrato "como acuerdo o 
promesa vinculante", basado en la realidad en la cual se estructuran sus ele
mentos (existencia de acuerdo o promesa mediante oferta, aceptación, inten
ción vinculante sin error, fraude o coacción, ni atentado al interés público o 
política pública; y existencia de relación o vinculación contractual o conside
ration-consideración por motivos de celebración; etc.), interpretación (prefe
rencialmente a través de estándares), eficacia (preferencialmente a través del 
efecto vinculante) y extinción (v.gr. preferencialmente en la frustración del 
objeto, la expectativa esperada, etc. 

La cuarta causa formal radica en la "insuficiencia de la regulación" del 
Código de Comercio Colombiano de 1971, no solo para tener la aptitud de 
recoger diversas formas contractuales contemporáneas, como la franquicia, la 
concesión, la distribución, el joint venture o consorcio, etc., de origen extran
jero, que, si bien son tratados o considerados por la doctrina, como contratos 
atípicos", no es menos cierto que obedecen a tratamientos jurídicos com
pletamente diferentes de sistemas contractuales distintos (especialmente, del 
derecho anglosajón). Para ello, basta con observar las diferencias que existen 
entre el leasing nacional y el leasing extranjero, entre la unión remporal y el 
consorcio nacional y el consorcio norteamericano, etc. Todo ello es, desde 
luego, consecuencia del desarrollo que a continuación se expone. 

2.2.2. Causas materiales 

Además de lo dicho, existen unas causas materiales que inciden en la 
insuficiencia del tratamiento jurídico de los contratos internacionales que se 
derivan de las nuevas orientaciones y desarrollos. 

l. Nuevas orientaciones. Independientemente de la especificidad o cla
se de orientación que se tenga, lo cierto es que nos encontramos en una de 
orientación filosófica de la postmodernidad, en la cual se debilitan o destruyen 
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ciertos paradigmas del pasado, especialmente en lo que nos atañe, como los 
paradigmas de derechos público y derecho privado, derecho comercial y de
recho civil, sistema jurídico opuestos (v.gr. sistema de derecho civil y sistema 
de derecho común), etc. 

2. Nuevos desarrollos. Así mismo, con independencia de las concepción, 
política que se tenga, también es cierto que el mundo actual se encuentra en 
un proceso de desarrollo socioeconómico a nivel mundial, que, de una parte, ha 
dado lugar a la mundialización de los aspectos no económicos (v.gr. como los 
derechos humanos, la investigación humana, la no discriminación, etc.) y, de 
otra parte, también ha impulsado el desarrollo económico, a través del comercio 
y las finanzas, dando lugar a una mayor libertad de relaciones entre personas 
de diferentes Estados, mayores facilidades de circulación de bienes, de capital 
y de personas, menores restricciones aduaneras, sanitarias, cambiadas, etc. lo 
que se ha hecho a través de contratos, que, desde luego, suelen ser internacionales. 

Luego, las condiciones materiales que se tuvieron en cuenta en el Código de 
Comercio, hoy día son sustancialmente diferentes en su desarrollo, aunque se 
conserven aspectos tradicionales; diferente, por lo menos, en la proliferación 
de contratos internacionales, que representan hoy día más del 80% de los 
instrumentos que mueven la economía mundial, tal como lo demuestra la 
importancia económica de las franquicias, las concesiones, los management, 
las comercializaciones, las distribuciones, los consorcios, las contrataciones de 
tecnología, inversiones, cooperaciones, las contrataciones sobre salud y educa
ción, las contrataciones sobre armas y explotaciones del sexo, ere. 

11. DERECHO CONTRACTUAL ÚNICO 

3. UNIDAD CONTRACTUAL PRIVADA 

Todo lo expuesto anteriormente pone de presente la necesidad de la 
formación no solo de un "derecho privado único" fundado en un interés de 
provecho e incremento propio que regule todas las relaciones de este tipo 
independientemente de la tipicidad, la regulación, los sujetos activos y pasivos 
de la intervención del Estado o de elementos propios; sino también en la ne
cesidad de "un derecho contractual único", que desde hace cierto tiempo, viene 
en proceso de integración. 

4. FUNDAMENTO 

Ahora, el fundamento de la unidad contractual privada radica en la ne
cesidad instrumental contractual del desarrollo económico social que permita 
en las diversas partes del mundo: 
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4.1. Necesidad instrumental 

Dada las características expuestas anteriormente que, de un lado, no solo 
distinguen los sistemas jurídicos en general y los sistemas contractuales en par
ticular adoptados por los diversos Estados, sino que también fraccionan e 
impiden un tratamiento unitario de las relaciones contractuales en panicular, 
y que, del otro, dado que en la actualidad la contratación no se mira como 
un fenómeno insular, esto es, como un contrato en particular, sino como una 
actividad continuada para una explotación económica específica (de ahí la de
nominación "contratación" y no de "contratos"), que, desde luego, involucra 
las fases de preparación, celebración, ejecución, resultado, mantenimiento de 
la clientela, etc.; es por lo que, se explica, que, desde hace muchas décadas 
se hayan venido creando las condiciones no solamente para el desarrollo del 
comercio internacional (v.gr. mediante reducción y eliminación de barreras 
económicas, regulación del sistema de normalización técnica, aproximación 
en regímenes sanitarios, relaciones comerciales, etc.), sino también en el tra
tamiento jurídico de la contratación internacional como un fenómeno único, 
a nivel local e internacional, debido al sistema, a la relación y la trascendencia 
entre ambas (v.gr. como ocurre con la franquicia, etc.), independientemente 
de las particularidades que puedan tener uno y otro. Y precisamente por esa 
razón se ha abandonado la orientación de la dualidad contractual, de contra
tos nacionales y contratos internacionales, que quisieron regular internamente 
algunas legislaciones, como los contratos extranjeros que en la China estaban 
reservados a ciertas personas jurídicas, etc. 

4.2. Formas de integración 

Sin embargo, para ello se requiere que los diversos regímenes contractua
les, sean nacionales, extranjeros o internacionales, procedan a aproximarse e 
integrarse en pro de una unificación fucura, si fuere el caso. De allí que desde 
hace varias décadas haya surgido la tendencia de la integración del derecho 
contractual y obligacional, tanto desde el punto de vista nacional como inter
nacional. 

5. INTEGRACIÓN CONTRACTUAL NACIONAL 

Si bien es cierto que, de acuerdo con nuestro sistema jurídico contrac
tual, perteneciente al sistema de derecho civil, las legislaciones siguen siendo 
separadas e independientes, especialmente la civil, la comercial, la laboral, la 
financiera, la agraria, la administrativa, etc.; no es menos cieno que la inte-
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gración, la privatización y la modernización exigen una integración} si fuere el 
caso, una unificación contractual. En efecto: 

5.1. Integración formal y material contractual 

En virtud del principio de la integración, el derecho obligacional y con
tractual no solo debe integrarse con la Constitución de 1991 para restablecer la 
unidad del derecho privado y sus límites, acompañada de la regulación de las 
relaciones de consumo, recogidas en los Arts. 333 a 335, 78 y concordantes de 
la Carta Política. Además, dicha integración también debe complementarse 
formalmente, como lo era en el sistema tradicional, donde el régimen civil 
suplía y complementaba a los demás regímenes especiales, como el comercial 
o el laboral; sino que también debe complementarse materialmente, esto es, 
dentro de la materia básica de los contratos y obligaciones. Es decir, tal inte
gración exige que exista una estructura básica moderna y adaptable al desa
rrollo del derecho privado, que sirva de complemento supletivo a los demás 
regímenes especiales que contemplen las particularidades. 

5.2. Privatización contractual 

Así mismo, en desarrollo del actual principio de la privatización, sea con
cebido en forma libre con dominio preponderante de la economía y la maxi
mización de la riqueza, o sea concebido de manera integral donde el derecho 
permite pero también fija el marco imperativo de las iniciativas y fuerzas eco
nómicas, ello no solo ha permitido la privatización de muchos campos o ac
tividades del Estado, sino también la privatización o explotación de muchos 
de sus sectores. 

De allí que la doctrina extranjera y nacional haya recogido en el derecho 
privado los aspectos fundamentales del derecho contractual contemporáneo, ya 
que ha sido producto de su iniciativa, desarrollo y preponderancia privada, 
aún frente al Estado, sin perjuicio de que, como es admisible, se reconozcan 
las particularidades de protección de otros tipos de intereses, como los de 
los consumidores, los de los entes públicos, los de los trabajadores, los del 
público en general, etc. Por ello, la nueva estructura iusprivatista suele ser y 
encontrarse de manera uniforme en un estatuto moderno sin perjuicio de 
las particularidades de cada sector. Ello lo hizo formalmente, como es bien 
sabido, el Código Civil Italiano de 1942; lo ha venido siendo la Legislación 
Colombiana mediante remisión a las normas pertinentes del derecho privado 
(v.gr. como la ley 80 de 1993); o como, lo ha hecho, en forma diferente, la 
ley de modernización del derecho de obligaciones expedidas en Alemania en 
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el 2001. Y en ese sentido, la comisión revisora del Código Civil de 1980 (com
puesta por los doctores Arturo Valencia Zea, José Bonivento Fernández, Pedro 
Lafont Pianetta, Raymundo Emiliani Román en reemplazo de José Gabino 
Pinzón, Gilberto Peña Castrillón y Luis Manrique Naranjo, con la Secretaria 
de Santiago Aristizábal Ariza) puso a consideración del país la propuesta de 
unificación del libro de obligaciones y contratos civiles y mercantiles, dándole 
prioridad a ciertos contratos mercantiles, modernizando algunos civiles y ac
tualizando las obligaciones en general. 

5.3. Modernización contractual 

Así mismo, la modernización del derecho contractual contemporáneo, 
con el surgimiento y el desarrollo de múltiples formas contractuales contem
poráneas, productos del desarrollo económico-social extranjero e interna
cional, hace necesario regular, por lo menos estructuralmente, sus aspectos 
básicos que eviten o solucionen las controversias sobre dichos contratos, y 
otorguen seguridad a las relaciones económicas que encierran, y contemplar, 
si fuere el caso, el reconocimiento de la dinámica contractual contemporánea 
y su futuro desarrollo con su aplicabilidad interna o externa que fuere perti
nente. 

6. INTEGRACIÓN CONTRACTUAL INTERNACIONAL 

Sin embargo, ha sido más acentuada la tendencia de integración con
tractual internacional, porque solo a través de ella se obtiene una regulación 
uniforme total o parcial (en lo esencial), o por lo menos, una regulación bási
camente igual o idéntica o, por lo menos, aproximada pero de manera armó
nica, que facilite una regulación internacional de los contratos internaciona
les y, que, en consecuencia, también facilite, la ejecución de todo el proceso 
de contratación internacional, en sus fases de interés, intención, celebración, 
efectos, ejecución, trascendencia pos contractual, prevención y solución de 
conflictos, etc. Para ello, se ha acudido a una integración sistémica básica y 
jurídica. En efecto: La primera, integración sistémica básica, ha consistido en 
la dirección que tienen todos o la mayoría de los Estados del universo de 
lograr que el mundo se integre de manera sistémica para un mejor funciona
miento, especialmente el económico-social, mediante el fortalecimiento de sus 
relaciones internacionales y de la acción globalizadora, tal como se observa en 
la actualidad. Y la segunda, la integración sistémica jurídica, ha consistido en 
la adopción de múltiples formas jurídicas (siete en total, las principales) que 
prevén, promueven, facilitan, regulan y hacen posible el desarrollo económico 
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social a través de los contratos o más bien de la contratación, que se exponen 
a continuación. 

6.1. Integración pública convencional 

La primera forma de integración es la pública convencional, esto es, la 
recogida en tratados internacionales, comenzando por los de tipo económico, 
y luego por los de tipo contractual. Lo primero se observa en el tratado de la 
Organización Mundial del Comercio, de Marrakech (aprobado por ley 170 
de 1994), así como los Tratados de Integración Regional, como el Maastricht 
de 1992 que creó la Unión Europea y el Tratado del Acuerdo de Carragena de 
1969 que creó el Pacto Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones (reco
nocidas por ley 323 de 1996), ere.; y los múltiples tratados de libre comercio 
que ha celebrado Colombia, como el de Costa Rica, Chile, Japón, China, 
etc. Y lo segundo, ha acontecido con diversas clases de tratados relativos a los 
contratos internacionales, dentro de los cuales se distinguen dos subclases: 

La una es la que surge de su contenido, porque mientras algunas de ellas se 
limitan a señalar la ley aplicable a dichos contratos, como el Tratado de Roma 
de 1980, que indica que es la ley elegida por las partes salvo la del lugar ati
nente a la regulación laboral y de los consumidores y, a falta de dicho pacto, 
la ley del país con el que el contrato presente lazos más estrechos; otros, por el 
contrario, comprenden las regulaciones jurídicas que a nivel internacional se 
han hecho total o parcialmente de determinados contratos internacionales, 
como ocurre con la compraventa internacional de mercaderías (Tratado de Vie
na de 1980, aprobado por ley 518 de 1999), el transporte aéreo internacional 
(Tratado de Montreal de 1999, aprobado por ley 70 1 de 200 1) , transporte y 
turismo con inclusión de la Organización Mundial del Turismo OMT (reco
gido en el Tratado de México de 1970) , seguros internacionales (Tratado de 
Montevideo de 1889, aprobado por ley 33 de 1992; y Tratado de Montevideo 
de 1940, que aún no ha sido aprobado por Colombia) , leasing internacional 
(Convención Uniforme de Onawa de 1988, que aún no ha sido aprobado por 
Colombia), inversiones (Convenio Interamericano de Inversiones aprobado 
por ley 22 de 1986), los relacionados con la propiedad intelectual (Organi
zación Mundial de Propiedad Intelectual, aprobado por ley 565 de 2000); 
la Convención de Berna o Acta de París de 1971 y Protección Artística de 
1976, aprobado por ley 48 de 1975) , propiedad industrial (Convención de 
Francia de 1901, aprobado por Decreto 597 de 1904; Convención de Was
hington de 1929, aprobada por ley 59 de 1936; Tratado Colombo-Suizo de 
1908, aprobado por ley 15 de 1908; Tratado Colombo-Inglés, aprobado por 
ley 16 de 1908; Convenio de París de 1886 y Convención de Lisboa de 1959, 
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aprobado por ley 35 de 1969); los de servicios de telecomunicaciones relati
vos a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Convención de 1932 
aprobado por ley 10 de 1933), incluyendo la Organización Internacional de 
Comunicación por Satélite lntersal de Washington de 1971 (aprobado por 
ley 54 de 1973), la Unión Internacional por Telecomunicaciones de Monte
reux de 1965, aprobado por ley 39 de 1975) y la Organización Internacional 
de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite-INMARSAT-de 1976, etc. Lo 
mismo puede decirse de los Tratados relativos al medio ambiente, especial
mente en materia de obtención de vegetales UPOV de Ginebra (Ley 243 de 
1995), el Comercio Internacional de Especies de Faunas y Floras Salvajes en 
extinción-CITES (Ley 17 de 1981), el referente a la diversidad biológica de 
Rio de Janeiro (Ley 165 de 1994), el de responsabilidad por daños causados 
por contaminación de aguas por mar por hidrocarburo, celebrado en Bruse
las en 1969 y el protocolo correspondiente de Londres de 1976 (Ley 55 de 
1989), y el Tratado sobre la pesca y conservación de recursos vivos de altamar, 
celebrado en Ginebra de 1958 (aprobado por ley 119 de 1961, ere.); y los 
especiales en materia fiscal. 

La segunda subclase de tratados es aquella que se deriva de su eficacia nor
mativa ya que mientras algunos solamente tienen eficacia internacional para 
contratos internacionales, como el Tratado de Roma de 1980 para la Unión 
Europea, otros, por el contrario, no solo la tienen en el ámbito internacional 
sino también interno porque también hacen parte del ordenamiento jurídico 
interno de los Estados suscriptores, tal como sucede con las decisiones de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), en materia de contratos sobre pro
piedad industrial, ere. 

6.2. Integración internacional promocionada 

La segunda forma de integración contractual han sido los proyectos de 

leyes uniformes que ha preparado la Comisión de la ONU sobre derecho mer
cantil internacional (CUDMI), dentro de las cuales se destacan las legislacio
nes adoptadas por Colombia sobre Transporte Muldimodal Internacional de 
Mercancías (recogido por la Convención de las Naciones Unidas de 1980 y 
el Art. 7°. de la ley 336 de 1996), y la legislación sobre comercio electrónico 
(Ley 527 de 1999). Todo ello, sin perjuicio de leyes especiales que desarrollan 
la contratación internacional en Colombia, como la relativa a la estabilidad 
jurídica para inversionistas nacionales o extranjeros (Ley 963 de 2005). 
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6.3. Integración sistémica actual internacional 

La tercera forma de integración, radica en la tendencia interna que tienen 
cada uno de los Estados de integrar los sistemas jurídicos contractuales, a fin 
de irlos haciendo armónicos unos y otros, por lo menos dentro del ámbito 
territorial nacional, pero de acuerdo con el ordenamiento jurídico propio, tal 
como ocurre con los Estados orientados por el sistema contractual de derecho 
civil (como el nuestro) que suele recibir del extranjero, con pocas restriccio
nes, el desarrollo contractual contemporáneo, tal como ocurre con los con
tratos de comercialización, franquicia, distribución, concesión, distribución, 
management, etc.; y los Estados orientados por el derecho anglosajón (derecho 
común), también suelen recepcionar dentro de sus ordenamientos internos, 
por ejemplo, protecciones especiales a las inversiones que allí hacen extranje
ros. 

6. 4. Integración internacional regulativa 

La cuarta forma de integración es la de regulación combinackl, consistente 
en que todos los sistemas jurídicos contractuales tienden a armonizar sus re
gulaciones mediante la adopción en su contenido de orientaciones mixtas de 
todos los sistemas (v.gr. civil, común, etc.) tal como ocurre con la regulación 
del contrato de compraventa internacional de mercaderías (Tratado de Vie
na de 1980 aprobado por Ley 518 de 1999 y el Tratado de Montreal sobre 
transporte aéreo internacional) (aprobado por ley 701 de 100 1); el de leasing 
internacional (Convención Uniforme de Ottawa de 1988), que desde luego 
son estatutos que persigue aquel objetivo. 

6.5. Integración internacional principialista 

La quinta forma es la adopción de "principios" de carácter contractual, tal 
como ocurre con aquellos reconocidos a nivel internacional, por la doctrina 
y organismos internacionales. 

6.5.1. Principios doctrinales 

Dentro de los principios reconocidos por la doctrina como aplicables a los 
contratos internacionales, se destacan sin ser los únicos o exclusivos (es decir, 
sin que se identifique con la doctrina del derecho "dúctil" o del "derecho por 
principios" de Gustavo Zagrebelsky) los recogidos en el derecho internacional 
público y privado. Los primeros son aquellos principios de derecho internado-
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nal, esto es, aquellas reglas que expresa o implícitamente recogen las fuentes 
de derecho internacional (como auténticos principios, reglas de derecho, o 
estándares), que persiguen la unificación de la regulación contractual (como 
los que se desprenden de la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa 
internacional de mercaderías) y los segundos son aquellas que se encuentran 
en formación en los diversos convenios o tratados. Sin embargo, unos y otros 
suelen clasificarse en obligatorios, como los de paz, justicia y arreglo pacífico 
de controversia (Art.l 0 • de la Convención de la ONU), los que se despren
den de los usos de comercio internacional de carácter notorio (o "antigua 
lex mercatoria'') y de los Tratados de Derecho Internacional Privado, espe
cialmente en el comercio y negocios internacionales (lo que se denomina 
nueva lex mercatoria, como nuevo derecho de comercio internacional), y en 
facultativos, como los que se recogen en Unidroit: Dentro de los primeros, se 
destacan el principio de coexistencia contractual, que permite la vigencia de 
tanto de los principios de la contratación contemporánea internacional, como 
los siguientes: Los principios de la contratación contemporánea, como los de 
instrumentalidad objetiva, que lo distingue del tradicional instrumentalidad 
subjetiva; el de actividad contractual de desarrollo, que lo diferencia del tra
dicional de la fuente obligacional; el de libertad contractual concreta, que di
fiere del tradicional principio de libertad abstracta; etc. Los principios formales 

particulares de la contratación internacional, bien sea regulativos o normativos, 
como los de internacionalidad jurídica, uniformidad, orden público interna
cional o básico, solidaridad normativa, buena fe en el campo internacional, 
lealtad normativa internacional; los de derecho internacional privado como 
los de prevalencia jerárquica jurídica, reciprocidad, derecho usual regulado 
o lex mercatoria, libertad restringida de selección de ley aplicable y solución 
de conflictos, determinabilidad del derecho interno aplicable y equidad de las 
legislación extranjera, los de derechos internacional privado, interamericano, 
como los de aplicación oficiosa del derecho extranjero e inaplicación excepcio
nal del derecho extranjero. Los principios materiales contractuales del comercio 

internacional, como los de libertad restringida en el comercio internacional, 
iniciativa privada, buena fe, autorregulación, obligatoriedad, informalidad, 
lealtad, responsabilidad, efectividad, repartición y transmisión de riesgos, 
aplicación del uso, transparencia, razonabilidad, seguridad, información, coo
peración, proporcionalidad, equilibrio prestacional, acto propio, disminución 
del daño sufrido, respeto, prohibición de fraude a terceros y protección de la 
parte débil, favor negotti, no posición dominante, confianza y competencia 
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6.5.2. Principios reconocidos por organismos internacionales 

Dentro de ellos se encuentran "los principios acordados" por los Estados 
(v.gr. mediante convenios, leyes, reconocimientos de compilaciones, etc.) y 
que, por tanto, son "consensuados" para los Estados interesados o para Euro
pa. 

l. Principios de Unidroit. Dentro de los principios de Unidroit (del 
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado de 1994) del 
profesor Ole-Landa y otros juristas, adoptados en algunos Tratados (Art.7°. 
del Convenio de Viena de 1980, sobre compraventa internacional de mer
caderías) o legislaciones especiales (como ocurre con los Códigos Civiles re
cientes de Rusia y China) o, como fundamento, para aplicación analógica, 
como ocurren en Colombia (Art.230 de la Const. Poi.; Art. 822 y, si fuere el 
caso Art.824 del C. de Co. Colombiano), e, incluso, para su interpretación 
(Art.230 Const. Poi. y 7°. del C. de Co.), bien sea expresos o tácitos (princi
pios subyacentes), como la aplicación de usos y prácticas y el deber de confi
dencialidad respectivamente, así como los de interpretación de finalidad, uni
formidad y prevalencia en el contrato internacional; dentro de los cuales unos 
pueden ser imperativos, como los relativos a la validez, libertad de contrata
ción, forma, efecto vinculatorio e internacionalidad interpretativa, buena fe y 
lealtad negocia! y prevalencia de uso razonables, en tanto que otros pueden ser 
dispositivos y, por tanto, modificados, tal como ocurre con la revocabilidad de 
la oferta (perfección receptiva, aceptación adecuada, perfección convencional, 
responsabilidad prenegocial, confidencialidad negocia!, prevalencia clausular, 
contenido determinado, etc.). 

2. Principios de derecho europeo de los contratos. Dentro de estos 
principios, elaborados por la Comisión de Derecho Europeo de los contratos, 
bajo la dirección del profesional Ole-Landa, dentro de los cuales se recogen 
no solo los principios imperativos (los de validez en la ley aplicable, libertad 
para contratar, libertad de expresión, efecto vinculatorio, interpretación e in
tegración comunitaria, buena fe y colaboración, etc.) así como los dispositivos 
(como los de revocabilidad de oferta, perfección receptiva, perfección conven
cional, responsabilidad prenegocial, confidencialidad, prevalencia clausular, 
interpretación adecuada, contenido determinado, etc.). 

6. 6. Integración privada internacionaL Límites 

La sexta forma de integración es la integración contractual, esto es, aque
lla que suele hacerse por medio de pactos de selección de ley aplicable a los 
contratos y por medio de regulación integral del contrato (recitals, definitions, 
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representation, legalidad, convenantes, warranry, indemnity, remedy, hards
hip, condition), especialmente con la cláusula de Renuncia (Disclaimers) y 
las cláusulas de exclusividad del contenido pactado (lntegration clause) y de 
exclusión de lo no pactado (Meger clause). Sin embargo, los convenios inter
nacionales y legislaciones internas, no solo se han reservado la subordinación 
de la regulación privada a las regulaciones públicas o Estatales, sino también 
señalando sus límites internacionales y locales. Con ello, se impide que los con
tratos sustituyan libremente a las leyes estatales y que los particulares, especialmen
te las Empresas multinacionales, sustituyan libremente a los Estados en su poder 
regulador. De allí que por este aspecto, también sea necesario una regulación 
mínima de los contratos internacionales. 

6. 7. Integración internacional usuaL Límites 

Finalmente, la séptima forma de integración es "la integración usual", esto 
es, aquella que forzosamente se va construyendo a través de los usos y práctica 
reiterada del comercio internacional pertinente (particularmente, el comer
cio especial organizado, como los de petróleo, futuros, alimentos, etc.) que, 
además de contener ciertos principios o reglas prácticas de la contratación 
internacional, también suelen comprender ciertas regulaciones de contenido 
y efectos contractuales que, al constituir una costumbre extranjera o interna
cional, contribuyen, sin lugar a dudas, en una fuente de integración de los 
contratos internacionales a los contratos locales o nacionales. Sin embargo, 
como quiera que tales usos y costumbres mercantiles internacionales suelen 
construirse con influencia o dominación de aquellas empresas que suminis
tran bienes, capital o servicios, creando ciertos desequilibrios en la selección 
de la ley aplicable, en el contenido y prestaciones de los contratos, en los efec
tos y solución de sus conflictos y, en algunos casos, afectando derechos de los 
Estados (v.gr. en seguridad) o de los particulares (v.gr. salud y derechos fun
damentales) o de ambos (v.gr. derecho de transparencia o de anticorrupción) , 
es por lo que también suelen tener límites, como los del orden público y las 
buenas costumbres tanto internacionales como nacionales, que son recogidas 
por los tratados internacionales y por legislaciones internas. De allí la impor
tancia de la intervención estatal en esta materia en los Tratados y Convenios 
Internacionales y en las legislaciones internas de orden público. 
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111. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL DERE
CHO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONAL 

7. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN CONTRACTUAL Y 
OBLIGACIONAL 

De allí que para efecto de que la República de Colombia contribuya al 
desarrollo de esta tendencia de integración del derecho contractual, interno 
e internacional, especialmente este último sea la oportunidad de poner en 
conocimiento de toda esta audiencia que el Centro de Contratación Interna
cional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, se 
ha propuesto e invita a toda esta audiencia, especialmente a los organizadores 
y conferencistas o expositores de este evento, a que participen, de un lado, 
en el estudio sistémico integral de los contratos que integre o aproxime su tra
tamiento jurídico en "un derecho único"; y, del otro, en la elaboración de las 
bases de un proyecto de integración, y, si fuere el caso, unificación del derecho de 
obligaciones y contratos a nivel nacional, y una participación en Las bases para La 
unificación del derecho de contrato a nivel internacional que pueda presentarse 
como contribución, por medio de la Comisión de las Naciones Unidas sobre 
Derecho Mercantil Internacional (CUDMI), ante la Organización de las 
Naciones Unidas, a fin de facilitar las relaciones económicas y comerciales 
dentro de los pueblos y otorgar la seguridad jurídica debida. Para tal efecto, a 
continuación tendremos la oportunidad de escuchar la exposición pertinente 
sobre el trabajo de unificación de contratos y obligaciones que se ha adelantado y 
que continúa perfeccionándose a nivel académico, para ser expuesto a consi
deración de los órganos competentes. 

Muchas gracias 
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PROYECTO DE CODIGO CIVIL3 

l. Denominación: Revisión del Código Civil. 

2. Justificación: Como quiera que nuestro Código Civil de Bello fue 
elaborado en la mitad del siglo XIX, bajo condiciones y finalidades de 
la época, que no solo lo han hecho parcialmente insuficiente y desactua
lizado, sino que consecuencialmente ha sido modificado muchas veces 
sin ninguna coherencia técnica, lógicamente ha hecho indispensable su 
revisión integral desde la década del 80 del siglo pasado. Y si bien es cierto 
que, con el apoyo de esta Facultad, dicha revisión dio origen en 1987 a un 
proyecto de Código Civil, no es menos cierto que hoy se hace indispensa
ble continuar dicha revisión, no solo para adaptarlo a la nueva Constitu
ción de 1991, sino también para recoger en ella el gran desarrollo que ha 
tenido el derecho privado contemporáneo. 

3. Objetivos. Son los generales y específicos siguientes: 

3.1. Generales. Son los de: 
l. Ajustar dicha regulación al ordenamiento jurídico colombiano e inter
nacional contemporáneo. 
2. Actualizar la regulación del derecho civil como derecho común básico 
del derecho privado. 

3.2. Específicos. Son los de: 
l. Integrar una comisión revisora del Código Civil. 
2. Planificar el estudio y revisión del Código Civil. 
3. Revisar gradualmente el contenido de la regulación privada y, especial 

mente, la civil y mercantil. 
4. Elaborar los proyectos pertinentes que determinen la revisión o, en su 

caso, el proyecto único del Código Civil. 
5. Servir de apoyo legislativo a las futuras reformas. 

3 Símesis de la Propuesta expuesrn por el profesor Dr. José Alejandro Bonivcnto Fernández. 
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4. Acciones y actividades. 

4.1. Preparación del trabajo: 
l. Integración de la comisión. 
2. Planificación. 
3. Criterios de revisión normativa. 

4.2. Trabajos preparatorios. 
l. Relación de normas constitucionales de Derecho Privado. 
2. Relación de normas legales desde 1987 a la fecha, relativas directa o 

indirectamente al derecho civil y comercial. 
3. Relación de normas civiles y mercantiles objeto de juzgamiento 

constitucional con la Carta Política de 1991. 
4. Relación de nuevos Códigos civiles y conexos (v.gr. consumo, etc.) 
S. Relación con materias conexas (v.gr. medio ambiente, finanzas) y su 

regulación. 

4.3. Revisión graduaL 
1.- Primera revisión (Libro I. Parte general). 
2.- Segunda revisión (Libro II. De la prop~edad). 
3.- Tercera revisión (Libro III. De las obligaciones en general). 
4.- Cuarta revisión (Libro IV. Contratos). 
5.- Quinta revisión (Libro V Derecho de Familia). 
6.- Sexta revisión (Libro VI. Sucesión por causa de muerte). 

4.4. Revisión generaL 

4. 4. Proyecto final único. 

4.5. Proyectos particulares. 

5.- Medios 

5.1. Recursos. Son humanos, económicos, administrativos, técnicos, 
ambientales, etc. Los humanos, los asumirían las entidades académi
cas e investigativas participantes; y para los restantes, se puede buscar 
el apoyo de entidades públicas para tal efecto, tal como la Superin
tendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Justicia, etc., así 
como también el apoyo o patrocinio de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
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5.2. Procedimientos y métodos: Son los usuales para la revisión aca
démica, sin perjuicio de los que se adopten para la revisión interins
tirucional. 

5.3. Estrategia. Es prioritariamente, la estrategia de desarrollo jurí
dico privado teniendo en cuenta dentro del contexto de la Consti
tución de 1991 y actual y futuro desarrollo económico-social, el pro
yecto de Código Civil de 1987, los tratados internacionales, reformas 
civiles, los desarrollos jurisprudenciales y doctrinales. 

6. Ejecución 

6.1. Dirección. Estaría a cargo de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Nacional, a partir de su aprobación y suministro de recur
sos, con la colaboración de las demás entidades académicas, guberna
mentales, investigativas y gremiales que participen, tal como ocurre 
con esta Cámara de Comercio. 

6.2. Duración: Será de dos (2) años, sin perjuicio de su prórroga. 
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PERSPECTNA NORMATNA Y 
JURISPRUDENCIAL DE LA LEY 527 

DE 1999 COMO COMPLEMENTO DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO DE 1971 1 

DANIEL PEÑA VALENZUELA 

Introducción 

Cuatro décadas cumple el Código de Comercio de 1971 y apenas se vis
lumbra el balance de un instrumento legislativo y de su impacto en una 
sociedad determinada. Colombia ha cambiado en estos últimos años para 
convertirse por lo menos en los núcleos urbanos en un país más moderno y 
conectado a las distintas tendencias mundiales. En gran medida la revolución 
de las comunicaciones ha permitido ese cambio. 

Desde la perspectiva de las normas que han definido y reglamentado el 
Comercio Electrónico, al menos en nuestro medio, se pueden apreciar en 
perspectiva las virtudes del Código de Comercio en su cuadragésimo ani
versario. En particular, la posibilidad de adoptar los principios y categorías 
establecidos originalmente en 1971 a los cambios que se presentan por la 
evolución en el entorno de los negocios y en lo que nos concierne por los 
avances tecnológicos. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) repre
sentan el So/o de la economía mundial y son factor de crecimiento y desarrollo 
económico. Los desafíos para lograr aprovechar el potencial son variados: más 
cobertura, mayor penetración de las tecnologías, un adecuado uso y lograr 
una calidad en contenidos y en oportunidades de aprovechamiento produc
tivo. El acceso a la red por banda ancha se ha convertido en el paradigma 
tecnológico para incentivar la puesta en marcha de medios adecuados para 

Documento elaborado por el Grupo de Investigación en Comercio Electrónico de la Universidad Ex
ternado de Colombia dirigido por el Profesor Titular de la misma, Daniel Peña Valcnzuela con motivo del 40• 
aniversario de la expedición del Código de Comercio. Se agradece la colaboración de la coordinadora del grupo, 
Adriana Castro PimASn en la elaboración de este trabajo con motivo de la Celebración del mismo bajo los auspicios 
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, las Universidades Externado de Colombia, Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad Nacional y de Colombia y Universidad del Rosario. 
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acceder a contenidos y a servicios propios de la sociedad de la información y 
el conocimiento como la e-salud y la educación virtual o e-learning. 

Las TICs y el comercio electrónico se interrelacionan de género a especie. 
No obstante, la regulación de las TICs en Colombia se demoró más de lo 
esperado por varios proyectos de ley fallidos en el Congreso. Apenas luego de 
una década se expidió la ley marco de las tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ley 1341 de 2009 mientras que la regulación del comercio 
electrónico data de 1999. 

La complementación requerida entre el Código de Comercio y una ley 
especial sobre actividades mercantiles por medios electrónicos ocurrió hace 
doce años cuando se consideró necesaria la expedición de una ley particular 
que respondiera a los desafíos que aparecían como consecuencia del uso de las 
tecnologías de la información y en particular, del internet en el ámbito empre
sarial, cultural y social. En ese momento histórico, en una decisión relámpago 
del Congreso de la República se acogió sin mayor discusión ni modificaciones 
estructurales el modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Dere
cho Comercial Internacional (CNUDMI). La ley modelo de Comercio Elec
trónico de la CNUDMI se convirtió por obra y gracia de la magia del derecho 
uniforme y de su influjo en las últimas décadas en el mundo, en la ley local de 
comercio electrónico de Colombia, ley 527 de 1999. 

La ley 527 de 1999, ley de comercio electrónico en Colombia apareció 
como un complemento necesario para el Código de Comercio en aspectos 
variados como definiciones técnicas, principios específicos aplicables a la ma
teria, admisibilidad y criterios de valoración probatoria de los mensajes de 
datos. Así mismo se consideró pertinente regular temas propios del ámbito 
contractual como la oferta y aceptación por medios electrónicos y aspectos 
específicos relacionados con el contrato de transporte. Además como aspecto 
sobresaliente se van a crear dos categorías legales nuevas como la firma elec
trónica y digital y el marco institucional para su correcto funcionamiento , 
es decir, las entidades de certificación digital. Todos estos aspectos unidos 
permiten un marco legal para la transacción electrónica o para las actividades 
mercantiles por medios electrónicos. 

Más allá de ese cuerpo normativo propio del derecho comercial, nuestro 
país ha avanzado en regulación de aspectos necesarios para el desarrollo de 
un ecosistema digital como la ley marco de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones - ley 1341 de 2009 -, así como en reglas especificas 
sobre contenidos digitales, seguridad informática, delitos informáticos, con
tratación pública, procedimientos judiciales y administrativos en línea, entre 
otros. Cabe destacar que toda esa variedad de reglas ha tenido y conserva 
como base la ley 527 de 1999. De hecho, muchas de las normas que corres-
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ponden a otras áreas del derecho distintas a la mercantil citan expresamente 
a la ley 527 y a las normas que la reglamentan. De tal manera que el estatus 
normativo de la ley de comercio electrónico ha venido aumentando no solo 
por su uso directo sino por la referencia interpretativa creciente en el ordena
miento jurídico colombiano. 

En la regulación propiamente dicha del comercio electrónico se debe des
tacar el reciente Documento Conpes mediante el cual se determinan por el 
Gobierno Nacional los lineamientos para una política pública respecto del 
desarrollo del Comercio Electrónico en Colombia2. En este documento se 
puntualizan los aspectos más relevantes en los que se debe avanzar para que 
los negocios electrónicos prosperen no solamente desde el punto de vista le
gal. La estrategia propugna por avanzar en temas regulatorios pero también 
en infraestructura y en el estímulo de las variables necesarias para que los 
empresarios tengan los incentivos necesarios para desarrollar sus modelos de 
negocios. Es decir, en otras palabras, el desarrollo del comercio electrónico es 
una política pública o política de estado en Colombia. 

El entorno internacional también ha sido movido en el desarrollo del 
tema en las últimas décadas. La CNUDMI avanzó en la Convención de Co
municaciones Electrónicas en el entorno de la Contratación Internacional 
como desarrollo y avance natural de la primera etapa caracterizada por las 
leyes modelos de Comercio Electrónico y Firmas Digitales. El Comercio Elec
trónico también ha formado parte de las discusiones en el Sistema Mundial 
de Comercio Internacional en el marco de la Organización Mundial del Co
mercio, así como parte de los tratados bilaterales que han servido de modelo 
reciente para la liberalización del Comercio. La mayoría de estos tratados in
corpora un capítulo relativo al comercio electrónico en el cual se reconoce la 
necesidad de cooperación en la regulación del tema y se advierte la importan
cia de las materias aduaneras y tributarias relacionadas con los bienes digitales. 

Todo lo anterior demuestra la importancia creciente que ha adquirido 
el Comercio Electrónico, desde las diversas perspectivas posibles y nos lleva 
a la pregunta que sirve de planteamiento general a este trabajo. El Comercio 
Electrónico tiene tal grado de independencia y autonomía como para ser el 
pilar fundamental del nuevo Derecho Comercial en el presente siglo casi de 
manera omnipresente o más bien la celebración del Código de Comercio nos 
debe corroborar que las reglas del comercio electrónico se incorporan y com
plementan con el derecho mercantil tradicional. 

Lo anterior se explica como consecuencia de que las nuevas tecnologías 
han producido un impacto social y cultural de gran magnitud traspasando las 

2 Documento Conpes 3620 de 2009 para la Facilitación para el desarrollo y apropiación del Comercio 
Electrónico en Colombia consultado en http://sisconpes.dnp.gov.co/DocumcntosConpesAprobados/!raDocumen
rosConpesAprobadoslrabid/1 66/ctl/Card/mid/550/con_id/250/Default.aspx?app_id= 1 el día 12 de enero de 2012 
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esferas meramente económicas o empresariales hasta llegar a permear todos 
los campos de la vida social; generado un cambio en la forma de trans~itir, 
comunicar y almacenar la información. Las comunicaciones electrónicas en 
primera instancia de interés militar y luego comercial, influyeron en los sec
tores industriales, comercial y de servicios, las ramas del poder público, y la 
cotidianidad. Este fenómeno no podía ser ignorado por el derecho pues al ser 
este la función de regular la vida en sociedad debe adaptarse a estos cambios y 
avances tecnológicos. Entre ello, la reglamentación de los efectos jurídicos de 
las comunicaciones electrónicas aporta a la seguridad jurídica y al desarrollo 
de nuevos modelos de negocio, e interacción gobierno-ciudadano o entre in
dividuos o entre estos y colectividades. 

Los ordenamientos jurídicos han tomado medidas tendientes a promover 
el uso progresivo de las nuevas tecnologías de información en los ámbitos co
mercial, privado y público. Como pilar de la normativa adoptada se encuentra 
el "equivalente funcional", y que en aspectos prácticos se ejemplifica en el 
reconocimiento de la validez de los contratos celebrados por medios electró
nicos, la normativa especial respecto de la administración de datos personales. 
En la esfera pública lo ejemplifica, en los procesos de contratación pública, 
la adopción de sistemas de registro de proponentes, o la implementación de 
esquemas de contratación pública electrónica. En la búsqueda de mejorar la 
relación Estado-Ciudadano, a través del uso de canales informáticos que eli
minen las barreras de comunicación3• Los modelos normativos expedidos en 
este sentido, buscan avalar los desarrollos tecnológicos bajo un ambiente de 
seguridad, de manera que se pueda dotar de pleno valor a las actuaciones rea
lizadas por estos medios, y así mismo de sus efectos jurídicos. 

Luego de más de 10 años de vigencia de la Ley 527 de 1999, es nece
sario realizar una evaluación de la norma respecto de su aplicación práctica, 
interpretación, y la expedición de nuevas respuestas normativas que se fun
damentan en ésta. Para la comprensión del contexto de la interpretación y 
aplicación de la norma por parte de los jueces colombianos, se presentará en 
la primera parte de este documento el proceso de incorporación y aprobación 
de la Ley 527, a partir de la identificación de los antecedentes normativos 
internacionales y locales, la exposición de motivos del instrumento norma
tivo, y la adopción del texto definitivo. En la segunda parte, se presentará el 
análisis jurisprudencia!, primero de las sentencias que deciden sobre su cons
titucionalidad y sentencias de constitucionalidad que aluden a la Ley 527, 
seguido por las sentencias que aplican el principio de equivalencia funcional 
a los documentos procesales de demanda o recurso de casación interpuestos 
vía electrónica, la valoración de evidencia digital , la firma electrónica y firma 

3 Para mayor información, consultar Guía tÚ gobümo ekctrónico local: ~rvicios ekctrónicos orimtados al 
ciudadano, Bogotá, Convenio Unesco Universidad Externado de Colombia, 2005. 
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digital, y los medios electrónicos y los derechos fundamentales. Por último se 
presentará la línea de continuidad y desafíos futuros que se prevén. 

A. Contexto de desarrollo y consolidación de la ley modelo 
de Comercio Electrónico de la CNUDMI. 

La ley 527 de 1999 es la expresión de un proceso creciente de unifor
mización del derecho privado a instancias de los trabajos preparatorios de 
instrumentos internacionales con énfasis en la estandarización de categorías y 
textos legales. En ese sentido, la lógica de regulación del comercio electrónico 
se inserta en la creciente globalización del derecho. Lo anterior en la medida 
que se evidencia una globalización de los mercados digitales como resultado 
de la estandarización de la tecnología informática y de las redes digitales de 
comunicaciones. 

El comercio electrónico es una categoría relativamente nueva para el co
mercio internacional en comparación con el comercio tradicional de bienes y 
servicios. La consolidación de mercados digitales de bienes y servicios digitales 
se encuentra en pleno proceso de desarrollo. Los contenidos, por ejemplo 
aparecen como una forma nueva que engloba todas las expresiones de cultura, 
entretenimiento y divulgación de información. La publicidad en línea, otro 
rubro importante en el crecimiento digital ha venido desarrollando nuevos 
modelos de negocio en el campo de la personalización, con interactividad y 
mayor opción de medir el público. 

El comercio electrónico tiene como objetivo ampliar los mercados tra
dicionales. La libre circulación de bienes digitales está enmarcada en valores 
supremos como la liberrad de expresión, de opinión y en la necesidad de 
consolidar la sociedad de la información y el conocimiento. No como una 
sociedad mercantilista sino como una nueva fase del desarrollo humano en la 
cual la tecnología está al servicio del ser humano. 

Lo anterior no obstante debe partir de una constatación inicial: la pro
ducción de contenidos digitales presenta un desbalance evidente entre países 
desarrollados y países con economías emergentes. Esta situación es la conti
nuación de una relación asimétrica que se ha consolidado en los últimos años 
en relación con los contenidos audiovisuales tradicionales. 

La búsqueda de la reestructuración de las reglas y paradigmas tradicio
nales del comercio internacional encuentra en el comercio electrónico una 
opción sin precedentes para la consolidación del comercio de mercancías in
tangibles y de servicios digitales. Toda la cadena logística de transporte de 
bienes tangibles así como los esquemas de pago también se benefician con la 
desmaterialización documental. 
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La facilidad y eliminación de las barreras de entrada para los comerciantes 
y el crecimiento sin precedentes en el acceso a servicios de internet-para casi 
un tercera parte de la población mundial- son elementos estructurales que 
permiten augurar un aumento considerable en el volumen de las transaccio
nes en comercio electrónico en el porvenir. 

El crecimiento del comercio electrónico corresponde a dos décadas de 
avance tecnológico sin precedentes. El mundo ha cambiado de manera evi
dente por el influjo de las tecnologías de la información y en particular, el 
entorno empresarial de manera paulatina viene adoptándolas para mejorar la 
competitividad y la eficiencia. Las grandes y medianas empresas se benefician 
de manera más rápida y directa de los logros del sector tecnológico pero el 
mayor reto lo constituye la inserción de las pymes en el ambiente del e-busi
ness, más aún cuando esta clase de empresas son un factor predominante de 
desarrollo social y corporativo, en particular en los mercados emergentes. 

Para nuestro análisis, sin embargo, ese aumento cuantitativo en el uso de 
la tecnología no basta. Por el contrario, el comercio internacional tiene un 
contenido axiológico, es decir, está cargado de valores que lo justifican y enal
tecen como una herramienta de intercambio de mercancías y servicios que 
redunda en justicia social y mejor distribución del ingreso a escala global. No 
es simplemente intercambio comercial sino la construcción de un entramado 
social, cultural y ecológico. Para estos fines, el sistema multilateral de comer
cio debe ser permeado de avances tecnológicos que permitan, por ejemplo, la 
eliminación completa del papel con el evidente beneficio ambiental. Además, 
la tecnología puede propiciar que personas de las regiones más apartadas del 
mundo puedan ingresar de manera formal al sistema internacional de comer
cio. Una cantidad de empresarios de África, América Latina y Asia encuentran 
una oportunidad para ingresar a los mercados internacionales en los cuales 
pueden ampliar la frontera de sus negocios. 

El reto actual del sistema internacional de comercio es lograr que los 
atributos del comercio electrónico no sirvan únicamente para el despliegue de 
las multinacionales tradicionales sin que sus efectos mejoren las perspectivas 
comerciales y económicas de los países en desarrollo y en particular de las 
pymes. Es decir que el comercio electrónico contribuya a mejorar las condi
ciones de participación de los países en desarrollo en el sistema multilateral 
de comercio y al estímulo de creación de modelos de negocios propios en la 
relación sur-sur. 

La premisa fundamental de este ensayo es que si bien es cierto que en la 
apropiación de la tecnología para los negocios hasta ahora la supremacía ha 
sido de los países desarrollados, el comercio electrónico es una herramienta 
dinamizadora del comercio internacional que, bien utilizada y regulada, pue
de redundar 
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Fenómenos multitudinarios en las redes sociales como Facebook, Twitter, 
Linkedin y grandes conglomerados del comercio electrónico como eBay y 
Amazon surgieron en el mundo desarrollado sin par aparente en los mercados 
emergentes. No son muy claras las razones: falta de conocimiento, de espíritu 
de emprendimiento o ausencia de infraestructura tecnológica o educativa. En 
todo caso, de importadores de tecnología nuestros países se encuentran en la 
encrucijada de lograr la manera de no repetir su condición de meros recepto
res de modelos ajenos. 

En una reciente estadística se da cuenta de la población colombiana que 
utiliza Facebook4 y las principales redes sociales, lo cual es relevante para efec
tos de entender que las nuevas generaciones del país se han incorporado de 
manera significativa a las redes sociales pero no es tan claro si ese hecho en 
sí mismo contribuye a avances tecnológicos o al desarrollo simplemente de 
nuevos canales de comunicación. 

Es menester recordar que el comercio electrónico surge en la década de 
los noventa del siglo pasado en medio de la euforia por el crecimiento expo
nencial de nuevos actores o sujetos económicos y modelos de negocios. Tal 
huracán prometía revolucionar el comercio internacional y ser el nuevo para
digma del intercambio económico. 

Con un fenómeno de esa magnitud proliferaron las iniciativas regula
todas para definir el alcance y rol de los estados y las organizaciones inter
nacionales. En el caso de las reglas contractuales y probatorias, el papel de 
la CNUDMI ha sido fundamental con la elaboración de leyes modelos y 
convenios internacionales. 

El impacto en la agenda del comercio internacional por su parte entró en 
los cronogramas de trabajo de la Organización Mundial del Comercio que 
elaboró en sus diferentes conferencias ministeriales un programa de trabajo 
encaminado a definir los aspectos relacionados con el comercio de servicios. 

La idea de justicia y la garantÍa de los derechos humanos y económicos 
deben ser una realidad y no una mera aspiración teórica y abstracta. La res
ponsabilidad de los gobiernos y de la sociedad civil frente a esos fines es fun
damental. No puede ser el simple devenir del mercado a quien se le atribuyan 
todos los males ni las posibilidades de un milagro que solucione de manera 
mesiánica todos los problemas. 

Solo un comercio justo y equitativo puede contribuir a la disminución 
del malestar social que se ha venido apoderando del mundo luego de sucesi
vas y marcadas recesiones económicas. No es explicable como la humanidad 

4 Según la página web http://www.facebookcolombia.com/ consultada el 12 de enero de 2012 existen 
aproximadamente 15.799,320 usuarios de Facebook en Colombia (Enero 2, 2012) , siendo así el cuartO país Lati
noamericano con mayor numero de usuarios en Facebook, superado solo por Brasil (35. 1 millones), Mexico (30.9 
millones) y Argentina (1 7.5 millones). 
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haya tenido avances tecnológicos significativos pero no se haya logrado mayor 
distribución del ingreso, empleo y avances en los imperativos de capital social. 

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como 
herramienta para los negocios es cada vez más frecuente. El crecimiento de las 
actividades de comercio electrónico ha sido exponencial. Como consecuencia 
del acceso a internet de casi 2000 millones de personas cualquier iniciativa 
comercial tiene como referente la red global. 

Según la compañía de tecnología Cisco se percibe un aumento conside
rable del tráfico, que según la compañía se cuadruplicará para el año 2015, 
alcanzando los 966 exabyres por año. Este incremento del tráfico, según Cis
co, será motivado por el mayor número de dispositivos y por el incremento 
del número de usuarios de internet. «En el 201 S habrá casi 3.000 millones 
de usuarios de internet, más del 40% de la población mundial proyectada>>5• 

El comercio electrónico se enmarca dentro de los servicios de la sociedad 
de la información y el conocimiento. Es decir, un proceso más profundo en la 
sociedad que la actividad mercantil propiamente dicha, Más bien la transfor
mación de una sociedad cuyo centro es la circulación libre de información sin 
mayores barreras geográficas. 

El comercio electrónico facilita el intercart:lbio internacional de bienes y 
servicios. Sin embargo, su potencial transformador depende de su capacidad 
para evitar ser una mera replica de las desigualdades tradicionales norte sur. 
Esta aproximación conservadora del comercio electrónico se ve reforzado por 
la amplia desigualdad que existe en la apropiación tecnológica entre el norte 
y el sur. 

De hecho, el comercio electrónico tendría dos· elementos que ahonda
rían la desigualdad tradicional en el comercio internacional. Las brechas entre 
aparatos productivos se verían aún más reforzadas por la brecha tecnológica 
existente. La esperanza de una mayor equidad reposa en lograr más bien que el 
comercio electrónico sirva para apalancar las iniciativas actuales y del porvenir 
relacionadas con el comercio justo. En este sentido la relación entre ambos 
tipos de comercio debe partir de un incentivo a las actividades comerciales 
por medios electrónicos que contribuyan a un intercambio entre las naciones 
con criterios de equidad. 

Entre los fundamentos que han contribuido a la consolidación del co
mercio justo está el respeto y protección del medio ambiente. En ese sentido, 
las tecnologías de la información contribuyen de manera evidente a la menor 
utilización del papel en las actividades comerciales. Este logro propio de las 
comunicaciones electrónicas constituye un avance innegable en las prácticas 
comerciales. 

5 Consulrado en http://newsroom.cisco.com/ press-release-con tent?type=webcontent&articleld=324003 
el 12 de enero de 2012 
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La aplicación del derecho a los medios tecnológicos ha propiciado la apa
rición de principios jurídicos que han permitido la disminución del uso del 
papel en las actividades mercantiles de una manera más segura y confiable. El 
principio de equivalencia funcional, por ejemplo, presente en muchas legisla
ciones permite que los mensajes de datos cumplan la misma función jurídica 
que el soporte tradicional en papel. 

El comercio electrónico permite la consolidación de los nichos específicos 
de mercado como viables desde el punto de vista de tasa de retorno a la in
versión. Por ejemplo, la venta mediante marrillo de productos o los servicios 
hechos a la medida proliferan en internet cuando ya no tenían lógica en el 
comercio internacional. Este es el efecto de la disminución de los costos o 
barreras de entrada y de la globalización del mercado. No importa ahora tanto 
el volumen de ventas como la existencia de consumidores fieles para lograr el 
éxito de una iniciativa comercial. 

La construcción de empresas comerciales a partir de nichos es fruto del 
comercio electrónico y es fundamental para el futuro del comercio justo. La 
distribución de productos con características especificas, de regiones apar
tadas o con condiciones de producción determinadas pueden ser puestos a 
disposición de individuos en cualquier parte del mundo. La información so
bre los productos también puede ser presentada de manera más amplia sin 
las restricciones de canales tradicionales de comercialización. Los costos de 
mantenimiento de una página web son irrisorios en relación con los costos 
tradicionales de arrendamiento de lugares físicos o de mantener inventarios. 
Las redes sociales permiten avizorar un futuro promisorio para la actividad 
de divulgación y publicidad de productos propios de actividades de comercio 
justo. 

l. Ley modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico 

La historia de la ley 527 de 1999 se confunde con el surgimiento y conso
lidación del derecho uniforme en la materia desde la década de los 80s. Desde 
instancias internacionales, a través del cuerpo de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional -CNUDMI-, en 1985 se 
recomendó a "las autoridades públicas y a las organizaciones internacionales que 
trabajaran en la preparación de textos jurídicos reguladores del comercio por la 
que se sugería que se revisara la normativa aplicable, en el ámbito de su respectiva 
competencia, al procesamiento automático de datos con miras a eliminar todo 
obstáculo innecesario que dificultara el empleo del procesamiento automático de 
datos en el comercio internacional" 6• A partir de dicha recomendación, el inte-

6 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Recomendación sobre el 
valor jurídico de la documentación informática, 1985. 
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rés por la adopción de instrumentos normativos en la búsqueda de eliminar 
los obstáculos al comercio electrónico, resulto por promover la adopción de la 
Ley Modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico (1996). Esta última 
fue concebida para unificar el régimen en Estados con sistemas jurídicos, so
ciales y económicos diferentes, en búsqueda de contribuir al establecimiento 
de relaciones económicas internacionales armoniosas7• 

Colombia toma en cuenta la expedición de la citada ley modelo, e inicia 
su trámite de adopción de la misma en el año 1998. Se aprueba la Ley 527 el 
18 de agosto de 1999, con la inclusión adicional de la reglamentación de la 
firma digital y entidades de certificación, no incluida en el texto modelo. Las 
discusiones sobre la denominación de la norma resultaron por un titulo am
plio "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 'ti. 

En el momento en que se incorpora la ley 527 el retraso tecnológico de 
Colombia era evidente y no existían estudios sobre la conveniencia de adecuar 
tal modelo a mercados emergentes. Sin embargo, como modelo normativo 
habilitante para ciertos presupuestos del comercio electrónico como el con
tractual o el probatorio su función y utilidad parecían sin discusión. 

Tal discusión surgió muchos años después en particular en los últimos 3 
años cuando a partir de la inquietud sobre la masificación de los títulos valores 
electrónicos se ha generado una polémica sobre el esquema de firmas digitales 
y electrónicos como facilitador u obstáculo para la aparición de los menciona
dos instrumentos negociales. 

Tampoco, hoy en día, sin embargo existen estudios socioeconómicos que 
nos permitan determinar el efecto que ha tenido la implantación del modelo 
de regulación de Comercio Electrónico CNUDMI. Más bien se percibe que 
el mismo puede ser en los albores del siglo XXI insuficiente para construir la 
sociedad de la información. Concepto este último mucho más amplio que el 
de las actividades mercantiles por medios electrónicos. 

2. Antecedentes normativos 

De manera previa a la expedición de la Ley 527, las autoridades colom
bianas incorporaron a la regulación el uso de los medios electrónicos, como se 
reseña a continuación. Durante la década de los noventa que antecede a la ley 
la incorporación de las herramientas de la telemática, con referencia explícita 
al telefax, en la reglamentación en materia de telecomunicaciones, el sistema 

7 Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución 51/162, Ley modelo sobre Comercio Electrónico apro
bada por la Comisión de las Nac iones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 85• sesión plenaria, 16 de 
diciembre de 1996. 
8 Diario Oficial No. 43.673. el 21 de Agosto de 1999. 
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financiero, leyes antitrámites, régimen tributario y administración de justicia, 
entre otras. 

- Decreto 1900 de 1990, "Por el cual se reforman las normas y estatutos 
que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines"9• A pe
sar de que el Decreto 1900 de 1990 fue derogado Íntegramente por el artículo 
73 de la Ley 1341 de 2009, es de especial interés para el presente trabajo. En 
los artículos 30 y 31 definía los servicios telemáticos, con exclusividad a los 
sistemas de interconexión abiertos, y los servicios de valor agregado. 

"ARTICULO 30. Servicios telemáticos son aquellos que, utilizando 
como soporte servicios básicos, permiten el intercambio de información entre 
terminales con protocolos establecidos para sistemas de interconexión abiertos. 
Forman parte de éstos, entre otros, los, de telefax, publifax, teletex, videotex 
ydatafax': 

"ARTICULO 31. Servicios de valor agregado son aquellos que utilizan 
como soporte básico, telemáticos, de difosión, o cualquier combinación de 
éstos, y con ellos proporcionan la capacidad completa para el envío o inter
cambio de información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satis
faciendo nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones. 

"Forman parte de estos servicios, entre otros, el acceso, envío, tratamiento, 
depósito y recuperación de información almacenada, la transferencia electró
nica de fondos, el videotexto, el teletexto y el correo electrónico. 

"Sólo se considerarán servicios de valor agregado aquellos que se puedan 
diferenciar de los servicios básicos. " 

Esta norma corresponde al momento histórico de las tecnologías de la 
información en el cual la clasificación de los servicios de telecomunicaciones 
permitía definir su regulación y las obligaciones de los prestatarios de los mis
mos. La diferencia entre servicios de valor agregado como anexos o comple
mentarios de los básicos no era simple por la dificultad de establecer criterios 
objetivos de diferenciación. Internet era considerado como un típico servicio 
de valor agregado y por ende, la prestación de servicios de internet requería 
una licencia específica otorgada por el Ministerio de Comunicaciones, como 
se conocía en esa época al Ministerio TIC. 

También existían unas normas sectoriales que fueron apareciendo para 
incorporar los formatos digitales en las distintas actividades. Por ejemplo en 
el campo financiero se comenzó a reglamentar la nueva modalidad incipiente 
para la época de banca electrónica. 

Decreto 663 de 1993, "Por medio del cual se actualiza el Estatuto Or
gánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración" 10

: 

9 Diario Oficial No. 39.507 del 19 de agosto de 1990 . 
10 Diario Oficial No. 40.820 del 5 de abril de 1993. 
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':ARTÍCULO 127. Condiciones de los depósitos de ahorro. 
"(. . .) 
"6. Libreta. Con excepción de lo dispuesto en el articulo 126 numeral 

2, ningún establecimiento bancario podrá pagar depósitos de ahorros, o una 
parte de ellos, o los intereses, sin que se presente la libreta u otra constancia 
de depósito y se haga en ella el respectivo asiento al tiempo del pago, salvo en 
aquellos casos en que el pago se produzca mediante la. utilización por 
parte del usuario de un medio electrónico que permita dejar evidencia 
fidedigna de a transacción realizada. 

"La junta directiva de cualquier establecimiento bancario puede en sus 
reglamentos establecer que se haga el pago en caso de pérditÚl de las libretas 
u otras constancias de depósito o en otros casos excepcionales en que éstas no 
puedan presentarse sin pérdidas o grave inconveniente para los depositantes. 
El derecho de hacer tales pagos cesará cuando lo disponga el Superintendente, 
si éste se cerciorare de que tal derecho se ejerce por el banco de una manera 
inconveniente; pero pueden hacerse los pagos en virtud de sentencia u orden 
judicial. " (Negrillas fuera de texto original) 

En relación con los contenidos digitales, desde principios de la década 
de los noventas se incorporó la noción de libro digital en el ordenamiento 
jurídico colombiano con el fin de crear una sola categoría para efectos de la 
exención tributaria correspondiente. 

Ley 98 de 1993, "Por medio de la cual se dieran normas sobre demo
cratización y fomento del libro colombiano" 11

: 

':ARTÍCULO 2. Para los fines de la presente Ley se consideran libros, 
revistas, folletos, coleccionables seriados, o publicaciones de carácter científico 
o cultural, los editados, producidos e impresos en la República de Colombia, 
de autor nacional o extranjero, en base papel o publicados en medios elec
tro-magnéticos. 

"Se exceptúan de la definición anterior los horóscopos, fotonovelas, mo
das, publicaciones pornográficas, tiras cómicas o historietas gráficas y juegos 
de azar." 

Los avances en la administración pública fueron paulatinos. Cuando aún 
la noción de gobierno en línea no se había consolidado como nueva forma 
de lograr una interrelación entre el ciudadano y la administración en el orde
namiento jurídico colombiano se inició un proceso de incentivo y reconoci
miento a las actividades públicas por medios electrónicos. 
11 Diario Oficial No. 41 .151 del 23 de diciembre de 1993. 
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Decreto 2150 de 1995, "Por el cual se suprimen y reforman regulacio
nes, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública": 

"ARTÍCULO 26. Utilización de sistemas electrónicos de archivo y trans
misión de datos. Las entidades de la Administración Pública deberán habili
tar sistemas de transmisión electrónica de datos para, que los usuarios envíen o 
reciban información requerida en sus actuaciones frente a la administración. 

"En ningún caso las entidades públicas podrán limitar el uso de tecno
logías para el archivo documental por parte de los particulares, sin perjuicio 
de los estándares tecnológicos que las entidades públicas adopten para el cum
plimiento de algunas de las obligaciones legales a cargo de los particulares. " 

El texto del artículo citado, fue objeto de modificación por el artículo 8 
del Decreto 1122 de 1999 12 y por el artículo 4 del Decreto 266 de 2000 13

• En 
ambos casos, las normas fueron declaradas inexequibles por la Corte Consti
tucional, respectivamente en las sentencias C-923-99 y C-1316-00. Sin em
bargo, el Decreto 440 de 2000, corrigió el artículo 118 del Decreto 266 de 
2000, con lo cual lo reincorporó al ordenamiento jurídico. 

El artículo 4 del Decreto 266 de 2000, modificó el artículo 26 del Decre
to 2150 de 1995, en los siguientes términos: 

"Artículo 26. Medios tecnológicos. Se autoriza a la Administración Pú
blica el empleo de cualquier medio tecnológico o documento electrónico, que 
permita la realización de los principios de igualdad, economía, celeridad, im
parcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la fonción administrativa, 
así como el establecimiento de condiciones y requisitos de seguridad que para 

12 Decrew 1122 de 1999, Por el cual se dieran normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de los 
ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena 
fe (Declarado inexequible a partir de la fecha de su promulgación por la Corte Constitucional mediante entencia 

-923-99). "ARTICULO So. MEDIOS TECNOLOGICOS. El artÍculo 26 del decreto 2150 de 1995 quedará así: 
"Artículo 26. Medios tecnológicos. Se auwriz.a a la Administración Pública el empleo de cualquier medio tecnoló
gico o documento electrónico, que permita la realización de los principios de igualdad, economía, celeridad, impar
Cialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función administrativa, así como el establecimiento de condiciones 
y requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes, sin perjuicio de las competencias que en la materia 
teng-an algunas entidades especializadas. 
"Toda persona podrá en su relación con la administración hacer uso de cualquier medio técnico o electrónico, para 
presentar peticiones, quejas o reclamaciones ante cualquier autoridad. Las entidades harán públicos los medios de 
que dispongan para permitir esta utilización. 
"Lo mensajes electrónicos de datos serán admisibles como medio de prueba y su fuerza probawria será la otorgada 
en las disposiciones del capítulo VIII del título Xlll , sección 111 Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. 
siempre que sea posible verificar la identidad del remitente así como la fecha de recibo del documento." 

13 Decrew 266 del 22 de febrero de 2000 , Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las regu-
laciones , trámites y procedimientos. Diario Oficial No. 43.906, del 22 de febrero de 2000. 
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cada caso sean procedentes, sin perjuicio de Las competencias que en la materia 
tengan algunas entidades especializadas. 

"Toda persona podrá en su relación con la administración hacer uso de 
cualquier medio técnico o electrónico, para presentar peticiones, quejas o re
clamaciones ante Las autoridades. Las entidades harán públicos los medios de 
que dispongan para permitir esta utilización. 

"Los mensajes electrónicos de datos serán admisibles como medios de prue
ba y su fuerza probatoria será la otorgada en Las disposiciones del Capítulo 
VIII del Título XIII, Sección III Libro Segundo del Código de Procedimiento 
Civil, siempre que sea posible verificar la identidad del remitente, así como la 
fecha de recibo del documento. 

"PARAGRAFO. En todo caso el uso de los medios tecnológicos y electró
nicos deberá garantizar la identificación del emisor, del receptor, la transfe
rencia del mensaje, su recepción y la integridad del mismo. " 

La actualización de las reglas sobre sociedades comerciales que modificó 
esta materia a mediados de los noventas fue un paso fundamental para incor
porar los medios electrónicos en la vida diaria de las compañías en Colom
bia. Los costos y las dificultades de desplazamiento propiciaron alrededor del 
mundo el impulso para que las reuniones, asambleas y juntas como expresión 
colectiva de los accionistas y directivos se realizaran utilizando los medios 
electrónicos y las TIC. 

Ley 222 de 1995, "Por la cual se modifica el Libro 11 del Código de 
Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan 
otras disposiciones": 

"ARTICULO 19. Reuniones no presenciales. Siempre que ello se pueda 
probar, habrá reunión de la junta de socios, de asamblea general de accionis
tas o de junta directiva cuando por cualquier medio todos los socios o miem
bros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En 
este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera 
inmediata de acuerdo con el medio empleado. 

"PARA GRAFO. Para evitar que se vean atropelladas Las mayorías accio
narías en las asambleas y juntas directivas donde se va a utilizar este nuevo 
mecanismo, será obligatorio tener la presencia de un delegado de la Superin
tendencia de Sociedades, deberá ser solicitado con ocho días de anticipación. 

"Este proceso se aplicará para las sociedades vigiladas por dicha superin
tendencia. Para las demás sociedades, deberá quedar prueba tales como fax, 
donde aparezcan la hora, girador, mensaje, o grabación magnetofónica donde 
queden los mismos registros. " 
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En cuanto a los documentos del empresario y el comerciante se consideró 
que el primer avance significativo debería provenir de la factura electrónica 
por ser el documento más usual y el que permitía una relación con las auto
ridades tributarias y con el sistema financiero. En Colombia se comenzó a 
introducir la tecnología de la factura computacional a través de los puntos de 
pago POS en los establecimientos de comercio. No obstante, la concepción 
de un modelo de factura electrónica masivo y ampliado solo se implementaría 
una década más tarde de los primeros intentos regulatorios en 1995: 

Ley 223 de 1995, "Por la cual se expiden normas sobre racionalización 
tributaria y se dictan otras disposiciones" 14: 

"ARTÍCULO 37. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente ar
tículo: 

''ARTÍCULO 616-1. Factura o documento equivalente. La factura de 
venta o documento equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen 
con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las venta a 
consumidores finales. 

Son documentos equivalentes a la factura de venta: El tiquete de má
quina registradora, la boleta de ingreso a espectáculos públicos, la factura 
electrónica y los demás que señale el Gobierno Nacional. 

Dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta Ley el Gobierno 
Nacional reglamentará la utilización de la factura electrónica". 

Finalmente, dentro de estos ejemplos diversos de regulación de los me
dios electrónicos antes de la ley 527 de 1999, se deben tener en cuenta la 
incorporación del usos de las herramientas digitales en la administración de 
justicia. Desde esa época se evidenciaba que el creciente uso de internet y 
de la computación en general traería consigo los conflictos ante los jueces y 
tribunales. Por ende, era necesario dotar a la administración de justicia en 
los distintos niveles de los programas, aplicaciones y sistemas de información 
necesarios para la correcta adjudicación de intereses particulares en conflicto. 

En general, desde el punto de vista organizacional también se vislumbra
ba que las tecnologías de la información permitirían aumentar la eficiencia y 
disminuir los tiempos de espera y costos asociados a la creciente cantidad de 
expedientes a cargo de la Rama Judicial: 

Ley 270 de 1996, Estatutaria De La Administración De Justicia 15 

14 Diario Oficial No. 42.160, del 22 diciembre 1995. 
15 Diario Oficial No. 42.745, del 15 de mano de 1996. 
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"ARTÍCULO 95. Tecnología al servicio de la administración de justicia. 
El Consejo Superior de la judicatura debe propender por la incorporación 
de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta 
acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la 
formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación 
entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de 
información. 

"Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cua
lesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cum
plimiento de sus funciones. 

"Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su 
soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre 
que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por las leyes procesales. 

"Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la 
identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la 
ejerce, así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de 
carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley. " 

El anterior artículo fue declarado condicionalmente exequible por la 
Corre Constitucional, mediante sentencia C-037 -1996, en el entendido que 
"( . . .) el uso de los medios que se encuentran a disposición de juzgados, tribunales 
y corporaciones judiciales exige una utilización adecuada tanto de parte del fun
cionario como de los particulares que los requieran. Para ello, será indispensable 
entonces que el reglamento interno de cada corporación o el que expida la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la judicatura para los demás casos, regule 
el acceso y uso de los medios en mención y garantice, como lo impone la norma que 
se revisa, el ejercicio del derecho a la intimidad y a la reserva de los datos personales 
y confidenciales que por una u otra razón pudiesen ser de conocimiento público 
(Art. 15 C.P.). Adicionalmente conviene advertir que el valor probatorio de los 
documentos a que se refiere la norma bajo examen, deberá ser determinado por 
cada código de procedimiento, es decir, por las respectivas disposiciones de carácter 
ordinario que expida el legislador. "16 

Las normas citadas en este numeral, muestran una deficiencia en la re
gulación, pues es una normatividad aislada y secrorizada, que responde a si
tuaciones específicas, sin dar soluciones unificadas y generales. No obstante, 
constituyen un claro antecedente normativo, además demuestran la necesidad 
de una regulación genérica, clara y precisa. 

En materia probatoria, el código de procedimiento civil había adoptado 
la libertad de medios probatorios como regla general y por ende la informa-

16 Corte Conslirucional. Sentencia C-037 del5 de febrero de 1996. M.P. : Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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ción electrónica podía ser presentada en cualquier formato que permitiera su 
almacenamiento como los disquetes de la época y los jueces debían concederle 
el valor documental respectivo. 

Para el año de 1999, se puede afirmar que en cuanto a Tecnologías de la 
Información y Comercio Electrónico la normativa era incipiente como tam
bién de alguna manera era el uso de esas tecnologías en el campo comercial o 
industrial. 

3. Exposición de motivos, contenido y adopción de la Ley 
527 de 1999 

A pesar del avance puntual en la reglamentación de las comunicaciones 
electrónicas en distintas categorías y materias, conforme el acápite anterior, 
se consideró la adopción de una ley general que irradiara sus efectos a todo el 
ordenamiento jurídico. El texto normativo fue tramitado ante la Cámara de 
Representantes bajo el proyecto de ley No. 227 de 1998, y en el Senado, No. 
95 de 1998. La presentación e impulso al interior del Congreso de la iniciativa 
legislativa se atribuye a la oportuna iniciativa de los Ministros de Desarrollo 
Económico, de Comercio Exterior, de Transporte, y de Justicia de la época. 
La Ley se centra en conferir de valor probatorio a los mensajes de datos, y con 
ello, con pleno valor jurídico. El 18 de agosto de 1999 termina el proceso 
legislativo. 

El texto normativo aprobado tuvo como fundamento a Ley Modelo sobre 
comercio electrónico de la CNUDMI (1996). Esta Comisión de las Naciones 
Unidas establecida con el propósito de generar modelos normativos para te
máticas internacionales es el estandarte de la regulación del comercio electró
nico a escala internacional. Su trabajo se realiza mediante reuniones plenarias 
temáticas con representantes de gobiernos pero también con la colaboración 
de entidades y organizaciones que contribuyen a la elaboración de textos nor
mativos. 

La Comisión dispone del tiempo, recursos y conocimiento especializado 
en temáticas específicas que difícilmente pueden ser objeto de análisis por par
lamentos o gobiernos. En tal sentido, estos trabajos reúnen los conocimientos 
actualizados y la práctica de delegados de alto nivel que definen el contenido 
y detalles de cada instrumento propuesto a la comunidad internacional. 

La Ley 527 no se limitó copiar la ley modelo sino que abordó temas adi
cionales, allí no incorporados. En sus primeros 27 artículos, la Ley 527 incor
pora los 17 artículos de la Ley Modelo de la CNUDMI. Las modificaciones 
al texto original de la Ley modelo son sutiles, e incrementa la numeración, al 
adicionar o desagregar un artículo de la Ley modelo en varios. Los artículos 
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28 al 42 regulan los temas de la firma digital, los suscriptores, las entidades 
de certificación. Para la adopción de esta normativa, se encuentra el antece
dente en derecho comparado en el sistema Anglosajón con las certification 
authorities. La Ley 527 sigue la línea de reglamentación adoptada en el Estado 
de Utah de Estados Unidos de Norteamérica en 1996 y que sirvió de base a 
las discusiones en el marco de la Comisión de Comercio electrónico de la 
CNUDMI. 

Para el momento de adopción de la Ley 527 la CNUDMI no había cul
minado el trabajo sobre firma digital. A partir de la aprobación de la Ley 
modelo en 1998, el Grupo de Trabajo de Comercio Electrónico de la CNUD
MI, redirigió su trabajo a la firma digital y entidades de certificación, dado 
que había sido identificado como uno de los obstáculos para el desarrollo del 
comercio electrónico. Sin embargo, la aprobación de la Ley Modelo sobre 
firma electrónica se logró hasta el2001.Es decir que la regulación colombiana 
a pesar de que fue anterior a la ley modelo de 2011 incluye en todo caso en su 
parte final las reglas que propiciaron la aparición de las entidades de certifica
ción y del sistema de firmas electrónicas y digitales. 

Adicionalmente, se evidencia de los documentos del proceso legislativo la 
ampliación del ámbito de aplicación de la norma. El proyecto inicial restrin
gía el contenido de la norma al campo exclusivamente comercial, pero pro
gresivamente fue ampliado para hacer finalmente referencia en forma genérica 
al acceso y uso de los mensajes de datos. De conformidad con ello del texto 
definitivo se eliminó la alusión al "comercio electrónico en generaL" contenida en 
el título del capítulo I de la parte primera de la ley, para hacer referencia a "Las 
disposiciones generales"17

• Dado que no se restringe a las operaciones comercia
les, sino que hace referencia en forma genérica al acceso y uso de los mensajes 
de datos, obliga a una comprensión sistemática de sus disposiciones, en con
junto con las normas del ordenamiento jurídico colombiano. En particular 
el artículo 95 de la Ley Estatutaria de administración de Justicia 18

, que regla-

17 Intervención del Procurador en el proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley 527. Corre Cons· 
ritucional, Sentencia C-831/200 1 del 8 de agosto de 200 l. expediente D-3371. M.P.: Alvaro Tafur Galvis. 
18 "ARTICULO 95. Tecnología al servicio de la administración de justicia. El Consejo Superior de la Ju· 
dicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. 
Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproduc
ción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garamizar el funcionamiento razonable del sistema 
de información. 
Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, infor
máticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones. 
Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su sopone, gozarán de la validez y dicacia 
de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por las leyes procesales. 
Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función ju· 
risdiccional por el órgano que la ejerce así como la confidencialidad , privacidad, y seguridad de los daros de carácter 
personal que contengan en los términos que establezca la ley. (Subrayas fuera de texto) 
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mentó el uso de mensajes de daros en la administración de justicia . Dicha 
disposición señaló en efecto que los juzgados, tribunales y corporaciones judi
ciales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos 
y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones y que los documentos 
emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la 
validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada 
su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por 
las leyes procesales. Es decir que bajo el presupuesto del cumplimiento de los 
requisitos aludidos un mensaje de daros goza de validez y eficacia. 

Aunque el instrumento normativo que inspiró la adopción de la Ley 527 
es de contenido comercial, la aplicación de la ley ha sido más amplia. La 
Corte Constitucional reconoció que regula rodas las situaciones en que sea 
empleada información en forma de mensajes de daros 19

• Así lo anterior, no 
solo ha sido una norma de aplicación e interpretación en estrados judiciales; 
adicionalmente es de constante referencia para la adopción de instrumentos 
regularorios que permiten el uso de las tecnologías a las autoridades públi
cas, en procesos administrativos, o de contratación estatal, procedimientos 
administrativos, mercados autorregulados como el de valores, títulos valores 
electrónicos, y descongestión de trámites, entre otros. 

La ley 527 de 1999 tiene múltiples efectos, aristas y visiones que la con
vierten en la piedra angular de cualquier regulación de los medios electróni
cos. Como base de interpretación a simplificado de manera sistemática las 
regulaciones particulares. Por ejemplo, la reciente remisión que se hace de 
ella en las reformas de los procedimientos administrativos o en el Proyecto de 
Código General del Proceso ratifica el rol fundador que tiene desde el punto 
de vista estructural e interpretativo esta mencionada ley. 

4. Los Principios fundamentales de la ley 527 de 1999: 

Para analizar los principios que rigen la Ley 527 de 1999, en primer lu
gar se realizará un estudio de derecho internacional, esto es un análisis de los 
principios que inspiran la Ley Modelo de la CNUDMI, y posteriormente se 
analizara la incorporación de estos principios en la normatividad nacional y 
su correspondiente desarrollo jurisprudencia!. 

En el artículo 3 de la ley modelo (reproducido por el artÍculo 3 de la ley 
527) se señalan las reglas de interpretación de la norma, quedando expreso 
que se tendrá en cuenta su origen internacional y de conformidad con los 
principios que la inspiraron. Los principios son explicados en las observacio
nes por artículo del documento de Guía para la incorporación al derecho in
terno de la ley modelo. La lista incorporada en el documento no es exhaustiva: 
19 Corte Constitucional. Semencia C-831/200 1, deiS de agosto de 200 l. expediente D-3371. M.P.: Álvaro 
Tafur Galvis. 
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"J) facilitar el comercio electrónico en el interior y más allá de las fronte
ras nacionales; 2) validar las operaciones efectuadas por medio de las nuevas 
tecnologías de la información; 3) fomentar y estimular la aplicación de nue
vas tecnologías de la información; 4) promover la uniformidad del derecho 
aplicable en la materia; y 5) apoyar las nuevas prácticas comerciales. ''2°. 

De manera adicional a la numeración la Guía de incorporación identifica 
la ubicación de otros principios. Incorpora el principio de neutralidad tecno
lógica, indicando que el régimen inspirado en la ley modelo tiene por objeto 
facilitar el uso de medios electrónicos en las comunicaciones, y de ninguna 
manera busca imponer el recurso tecnológico para ello21

• Complementaria
mente, la Guía de incorporación de la ley modelo identifica que algunos de 
los principios en los que se basa la ley modelo se encuentran también en las 
recomendaciones de la CNUDMI de 1985, aprobadas por al Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas mediante la Resolución 40/71 22

• 

De otro lado, del texto del articulado se extractan otros principios de la 
norma, tales como equivalencia funcional de los mensajes de daros (arts. 5, 
6, 7, 8 y 12), neutralidad tecnológica (art. 6), no alterabilidad del derecho 
preexistente de obligaciones y contratos (art. 12.2), buena fe (art. 3), y au
tonomía de las partes (art. 4). La ley modelo incorpora en los artículos 16 y 
17 el principio de de equivalencia funcional de manera explícita a los actos 
de transporte de mercaderías, pero aclara la guía de incorporación que será 
aplicable tanto al trasporte marítimo, como al trasporte de mercaderías por 
otros medios23

. 

i. Neutralidad tecnológica: 

Lo que se pretende con este principio es que la normatividad se desa
rrollo bajo una neutralidad tecnológica, esto es que tenga vigencia frente a 
las tecnologías ya implementadas, las que se están desarrollando durante su 
elaboración y los avances tecnológicos que están por venir. 

Este principio obedece a una de las inquietudes fundamentales de la rela
ción entre tecnología y derecho, es decir la obsolescencia de las normas jurídi
cas frente a los avances tecnológicos. Si la regla jurídica toma partido por una 
determinada tecnología la misma va a ser sesgada a favor de un determinado 

20 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho 
interno 1996, Nueva York, Naciones Unidas, 1999. Disponible en [http://www.uncitral.org] Numeral 43, p. 3 1. 
2 1 !bid. 
22 Ley Motklo d~ ÚJ CNUDMI sobr~ Com~rcio Electrónico con la Guía para su incorporación al da~cho imano 
1996. Nueva York. Naciones Unidas, 1999. Disponible en [http://www. uncitral .org] numeral 126. Las recomenda
ciones fueron proyectadas por la CNUDM I, a partir del informe del Secretariado General de Naciones Unidas sobre 
el "Valor jurídico de los regimos computariz.ados" (A/CN.9/265). 
23 !bid., numeral ll O 
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proveedor y también va a ser sobrepasada por la realidad o por la competencia 
entre desarrolladores de tecnología. 

En el artículo 6, se encuentra la consagración del equivalente funcional 
con relación a los escritos que están plasmados en medios electrónicos. En este 
artículo se encuentra también consagrado otro principio que rige la ley 527 de 
1999: el principio de la neutralidad tecnológica, según el cual no se requiere 
el uso de una determinada tecnología para que se dote de efectos jurídicos a 
un determinado escrito. Por otro lado tampoco se exige un formato específi
co, por lo tanto puede ser usado cualquier tipo de procesador de texto para 
plasmar el escrito, lo cual ni le restara, ni le sumara mayor valor probatorio. 

ü. La equivalencia funcional: 

Este principio es tomado de la Ley Modelo de Comercio Electrónico de 
la CNUDMI de 1996. Como lo indica la Guía para la incorporación al dere
cho interno, este documento responde a la necesidad de crear un mecanismo 
por el que los estados permitan el uso de medios electrónicos en las transaccio
nes comerciales, sin que por ello deban renunciar a la imposición de requisitos 
formales conforme los requisitos legales. El criterio de equivalencia funcional 
está "basado en un análisis de los objetivos y fUnciones del requisito tradicional 
de la presentación de un escrito consignado sobre papel con miras a determinar la 
manera de satisfacer sus objetivos y fUnciones con técnicas del llamado comercio 
electrónico "24 • 

El equivalente funcional no encuentra una expresa consagración dentro 
de la Ley 527 de 1999, pero en los articulo 5, 6, 7, 8 y 12 de dicha normativi
dad se encuentran claras aplicaciones de este principio, los cuales representan 
la adopción de los artículos 5, 7,8, y 10 de la Ley Modelo de la CNUDMI, 
respectivamente. 

"la palabra 'foncional" de "equivalencia fUncional" hace referencia al cum
plimiento de esta fonción de declaración o representación propia de estos medios 
de prueba ( . .) la palabra "equivalencia" del concepto da lugar, a la equiparación 
de la fonción probatoria de un mensaje de datos a la fonción que cumple un docu
mento físico o tradiciona/"25. Los equivalente funcionales actúan como criterios 
de interpretación, pues su principal función es establecer el verdadero signifi
cado de los otros artículos de la normatividad del ordenamiento jurídico; por 
lo tanto no se requiere de normas particulares que establezcan la equivalencia 
funcional para cada una de las normas en que se consagran requisitos forma-

24 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional . Ley Modelo de la CNUDMI 
sobre Comercio Electrónico Guía para su incorporación al derecho interno con la 1996. Naciones Unidas, Nueva 
York, 1999. Disponible en [http://www.uncitral.org] Numeral 16, p. 21. 
25 AF Umaña, 'Algunos comentarios sobre el principio del equivalente funcional en la ley 527 de 1999', 
Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, No. 1, Abril 2005, p. 79. 
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les, pues los artículos de la ley 527 de 1999 que desarrollan este principio, se 
hacen aplicables de manera directa a todo este tipo de normatividades, así por 
ejemplo: "no se requeriría, de una norma que permitiera, el uso de medios elec
trónicos para que un notario creara una escritura pública por medios electrónicos, 
sino que la norma que afirma que la escritura pública debe constar por escrito 
debe interpretarse a la luz de la existencia de los equivalentes foncionales''26. 

En el artículo 5 de la Ley 527 de 1999, se expresa que no puede negar
se "efectos jurídicos, validez o foerza obligatoria" a la información, por el solo 
hecho de esta incorporada en mensajes de datos. Con lo anterior se dota de 
pleno valor probatorio a los mensajes de datos, poniéndolos en igualdad con 
los demás medios de prueba. Sin embargo, lo anterior no puede significar que 
todo mensaje de datos, por el hecho de serlo, tenga siempre valor probatorio; 
al igual que los demás medios de prueba, deberán cumplir con ciertos requi
sitos para que tengan algún valor probatorio. Por tal razón, el articulo 1 O de 
la ley 527 de 1999, consagra que el régimen jurídico de los documentos es el 
que se aplica a los mensajes de datos. 

Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-662 de 2000, 
al revisar la constitucionalidad de la Ley 527 de 1999, se pronuncio sobre el 
principio de equivalencia funcional, de la sigui~nte forma: 

"Equivalentes funcionales 
"El proyecto de ley, al igual de la Ley Modelo, sigue el criterio de los 'equi

valentes fUncionales' que se fonda.menta en un análisis de los propósitos y fUn
ciones de la exigencia tradicional del documento sobre papel, para determinar 
cómo podrían cumplirse esos propósitos y fUncioneS' con técnicas electrónicas. 

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

"En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brin
dar 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 la sentencia C-831 de 2001, se confirma por parte de la Corte Cons
titucional, que en el artículo 6 de la ley 527, se encuentra consagrado el prin
cipio de equivalencia funcional: "(. . .)No es pues el regulado en el artículo 6° 
atacado, como lo alega el demandante, un aspecto esencial que desarrolle de mane-

26 !bid., p. 81 . 
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ra directa el texto constitucional pues la disposición se limita a establecer una 
equivalencia funcional entre el escrito tradicional y el mensaje de datos, 
debiendo en todo caso entenderse su contenido en concordancia con las demás 
disposiciones de la Ley 527 de 1999 (. . .) cabe anotar además que la exigencia 
constitucional del carácter escrito del mandamiento judicial no puede entenderse 
limitado al escrito sobre papel, sino que bien puede, obviamente en el marco de 
cumplimiento de los requisitos específicos que señale la ley, ser cumplido mediante 
un mensaje de datos''27 ( negrilla fuera de texto). 

Con relación al artÍculo 7, se aplica la misma lógica que en el artículo 
analizado con anterioridad, pues se establece tanto el equivalente funcional 
como el principio de neutralidad tecnológica, pero esta vez se hace con rela
ción a la firma. 

El principio de equivalencia funcional ha sido objeto de interpretación y 
referencia por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. En esta labor 
las cortes se han referido al concepto desarrollado en la guía de incorporación 
de la ley modelo, aunque no haya sido citado el texto expresamente. 

El principio de equivalencia funcional, señala el Consejo de Estado re
firiéndose a la Sentencia C-622 de 2000 'se fondamenta en un análisis de los 
propósitos y fonciones de la exigencia tradicional del documento sobre el papel 
para determinar cómo podrían cumplirse esos propósitos y fonciones con técnicas 
electrónicas'~ Interpreta la sentencia de la Corte Constitucional Añadió que esta 
ley adoptó el criterio flexible de "equivalente foncional': que tuviera en cuenta los 
requisitos de forma, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables 
a la documentación consignada sobre papel ya que los mensajes de datos por su 
naturaleza, no equivalen en estricto sentido a un documento consignado en papel. 
Y, respecto al valor probatorio de los mensajes de datos, aseveró que los mensajes de 
datos se deben considerar como medios de prueba, tanto en las actuaciones admi
nistrativas como judiciales, ya que se equiparan a los otros medios de prueba ori
ginalmente escritos en papel en orden a las disposiciones contenidas en el Código 
de Procedimiento Civif''28• 

En el artículo 8, se encuentra consagrado el equivalente funcional del 
original; en esta normatividad se cambia el concepto de original que se venia 
teniendo en el Ordenamiento Jurídico, pues si se entiende por este el simple 
hecho de tener acceder a una información y realizar un copia de la misma, 
nunca se podría hablar de original en medios electrónicos. Por lo anterior es 
que en este articulo de la ley 527, se establecen unos nuevos criterios para 
determinar la originalidad o no de un mensaje de datos. 

27 Cone Constitucional. Senrcncia C-831/200 1, del 8 de agostO de 2001, expediente D-3371. M.P. Alvaro 
Tafur Galvis. 
28 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 17 de 
agostO de 2000. Consejera Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero. Radicación Número: 6042. 
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La anterior normatividad ha tenido un desarrollo jurisprudencia!, por 
parte del Consejo de Estado: "la característica de los documentos como medios 
de prueba, que los hace singulares frente a los restantes, es la posibilidad de lle
varlos al proceso en originales o en copias; copias que, según Lo determina el ar
tículo 253 del Código de Procedimiento Civil pueden consistir en transcripción 
o reproducción mecánica del documento. Es de tener en cuenta, que en el caso en 
estudio, posteriormente, se aportó al proceso el original de dicho FAX, por parte 
del accionante''29. 

El principio de equivalencia funcional es la piedra angular de la aplica
ción de la ley 5 27 de 1999 y el mismo ha sido consagrado también de manera 
indirecta o por referencia en distintos ordenamientos derivados en materia 
tecnológica de la mencionada ley como por ejemplo las reglas de contratación 
pública por medios electrónicos. 

ili. No se altera ni modifica el actual régimen del derecho de las obli
gaciones y contratos privados: 

Cuando una normatividad como la ley 527 de 1999, es incorporada den
tro del ordenamiento jurídico, no puede ser tomada como una norma de 
carácter modificatorio, pues esta simplemente viene a complementar las reglas 
existentes en el ordenamiento jurídico nacional, en particular en este caso el 
Código de Comercio de 1971. Con esta norma no se pretende la modifica
ción sustancial del derecho de los negocios que regía de forma preexistente. 
Regula un nuevo soporte y medio de transmisión de la voluntad, más no un 
nuevo régimen de las obligaciones y los contratos. Así lo anterior, aplican los 
principios de libertad contractual y buena fe. Al no ser modificado el régimen 
de las obligaciones y de los contratos, estos principios siguen teniendo plena 
validez, bajo el entendimiento tradicional que estos han tenido. 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, al revisar un recurso 
de casación interpuesto contra la sentencia proferida por la Sala Civil-Laboral 
-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio30

, aborda 
el tema de la libertad contractual. La disputa se centra en los requisitos esen
ciales, formalidades y efectos del contrato preliminar o promesa de contrato. 
Aunque en el caso en comento no se discute el uso de medios electrónicos 
para la celebración de la promesa de contrato, la Corte, al evaluar las formali 
dades del contrato de promesa de contrato, aborda la Ley 527. 

Con fundamento en la Ley 527, la Corte señala que "el contrato de prome
sa y. cualquier negocio jurídico respecto del cual se exija documento privado con 

29 lbid. 
30 Corre Suprema De Justicia, Sala De Casación Civil. Sentencia del 7 de febrero de 2008. M.P. William 
Namén Vargas. Referencia: expediente 2001 -0691 5-0 l. 
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firma manuscrita, puede celebrarse bajo una forma electrónica, esto es, por vía 

telemática, con el uso de un computador u ordenador, mediante un documento 

virtual y con estricta observancia de todas las exigencias normativas contempladas 
en la ley":31• Concluye entonces la Corte que "la forma electrónica es idónea para 

la celebración de los negocios jurídicos y el documento electrónico es equivalente al 
documento escrito '~2. 

La inalterabilidad del derecho preexistente evidencia los obstáculos aún 
vigentes para que exista una aplicación plena de los medios electrónicos en 
las distintas categorías y materias. Sin embargo, su aplicación es meramente 
transicional ya que paulatinamente los requisitos específicos han ido desa
pareciendo. En la misma medida las tecnologías de seguridad tecnológica y 
documental han experimentado avances que hacen cada vez menos justificado 
que se requieran determinadas formalidades tradicionales. Las nuevas gene
raciones de usuarios nativos de tecnología tienden a rechazar la forma y la 
sustancia de los actos mediados por las redes digitales se convierte en la regla. 

5. Ley 527 como vértice para la reglamentación de las acti
vidades desarrolladas por medios electrónicos, particu
larmente la actividad pública 

La Ley 527 de 1999 fue rápidamente desarrollada mediante le ley 588 de 
2000, con la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial. la que en 
su artículo 1 establece: 

"El notariado es un servicio público que se presta por los notarios e impli

ca el ejercicio de la fe pública o notarial. 
Parágrafo 1 o. Las notarías y consulaáos podrán ser autorizados por 

la Superintendencia de Industria y Comercio como entidades de certi
ficación, de conformidad con la Ley 527 de 1999. 

Parágrafo 2o. Las notarías y consulados podrán transmitir como 
mensajes de datos, por los medios electrónicos, ópticos y similares a los 

que se refiere el literal a) del artículo 2 de la Ley 527 de 1999, a otros notarios 
o cónsules, copias, certificados, constancias de los documentos que tengan en 
sus archivos, así como de los documentos privados que los particulares quieran 

transmitir con destino a otros notarios y cónsules o personas naturales o jurídi
cas. Dichos documentos serán auténticos cuando reúnan los requisitos técnicos 

de seguridad que para transmisión de mensajes de datos que establece la Ley 
527 de 1999" (negrilla fuera de texto original). 

31 !bid. 
32 Corre Suprema De Justicia, Sala De Casación Civil. Sentencia del 7 de febrero de 2008. M.P. William 
Namén Vargas. Referencia: expediente 2001 -06915-0 l. 
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Constituyen también desarrollos normativos de la Ley 527 de 1999, las 
leyes 795 de 2003, en su artículo 6; 906 de 2004, en su articulo 275; 962 de 
2005 y 1150 de 2007, en su artículo 3; y lo~ Decretos 1747 de 2000 y el2170 
de 2002 y el Decreto 2474 de 2008, entre otros. 

La contratación pública se ha ido transformando de un sistema con pre
dominancia del papel a un sistema de gestión electrónica de la actividad con
tractual que incluye las distintas etapas del contrato administrativo desde la 
convocatoria pública hasta la adjudicación del contrato e incluso su celebra
ción por medios electrónicos. La subasta electrónica inversa es la regla general 
para la adjudicación de los procesos licitatorios y las bases de datos para adqui
sición de los bienes de contenido uniforme se constituyen en la herramienta 
fundamental para la eficiencia y optimización de las compras públicas. 

De las reformas mencionadas en la contratación pública se puede evi
denciar que aliado de los principios propios de la contratación estatal se in
corporan los principios del gobierno electrónico y en particular dentro de la 
conceptualización propia de los medios electrónicos de la administración pú
blica se resalta que la fase transaccional de la misma incorpora por referencia 
los conceptos de autenticidad e integridad propios de la ciencia informática. 

Como columna vertebral de la implementación de los medios electróni
cos en la contratación pública se presenta en el derecho colombiano la crea
ción del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP y del portal 
de contratación público. Ambos tienen como finalidad la publicación de los 
actos contractuales, desde la convocatoria hasta la adjudicación así como toda 
la documentación relevante para el iter contractus. 

En los procesos administrativos la reciente reforma incorporada en la ley 
1437 de 2011 reafirma tal tendencia. El nuevo Código de Procedimiento Ad
ministrativo y de lo Contencioso Administrativo se enmarca en la tendencia 
mencionada al tener dos facetas: por un lado, permite avanzar en las buenas 
prácticas del Gobierno Electrónico con la transparencia propia de la era digi
tal aplicada a las actividades estatales. Por otra parte, permite la utilización de 
las herramientas propias de las TIC para agilizar, hacer más eficientes y redu
cir los costos en los procesos administrativos logrando abarcar no solamente 
la emisión, promulgación o "producción" de los acto administrativos sino 
también su notificación, difusión y almacenamiento para posterior consulta. 

Lo anterior, debe partir en la aplicación del nuevo Código de un recono
cimiento amplio de las garantías ciudadanas para evitar que con el pretexto 
del avance tecnológico se logre el efecto contrario de exclusión o desigualdad. 
Por lo menos mientras no se logre una masificación del uso de los medios elec
trónicos, lo cual probablemente ocurrirá pronto a partir de la revolución de 
las comunicaciones móviles y de la alta penetración de las mismas en amplios 
segmentos poblaciones. 
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De manera general, la reforma reconoce en el Capítulo IV (artículos 53 
a 73) que los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a 
través de medios electrónicos, incluyendo la expedición de actos administrati
vos y su correspondiente archivo. No obstante, reconoce que la brecha digital 
existente ocasiona que todos los ciudadanos no necesariamente tienen acceso 
a los medios electrónicos y por lo tanto el estado debe permitir el acceso gra
tuito a los medios electrónicos, o el uso alternativo de otros procedimientos. 

La reforma no aborda de manera detallada las reglas propias del uso de los 
medios electrónicos en los procedimientos administrativos sino que se refiere 
a la Ley 527 de 199933 y las normas que la sustituyan, adicionen o modifi
quen34. Es decir que incorpora las definiciones técnicas de esa ley, las reglas 
de validez de los mensajes de datos, los principios de neutralidad tecnológica, 
equivalencia funcional, prevalencia del derecho preexistente, los atributos le
gales de las firmas electrónicas y digitales, y el régimen probatorio, entre otros. 
El intérprete del texto de la reforma deberá tener en cuenta en relación con 
actividades propias del derecho administrativo, además, las reglas probatorias, 
normas sustanciales así como los principios propios del comercio electrónico 
previstos en la citada ley. 

En el nuevo Código se reconoce de manera expresa que los documentos 
públicos autorizados o suscritos por medios electrónicos tienen la validez y 
fuerza probatoria que le confieren a los mismos las disposiciones del Código 
de Procedimiento Civil, en lo que coincide con lo previsto en la citada ley 
52735. Es decir que están sujetos a la sana crítica y al análisis técnico de los 
atributos jurídicos como la autenticidad y la integridad. El Gobierno deberá 
establecer un programa de masificación del uso de firmas electrónicas y digi
tales al interior de la administración pública. 

La voluntariedad en el uso de los medios electrónicos se expresa en la 
opción que tiene toda persona de registrar su dirección de correo electrónico 
en las bases de datos estatales36• Las autoridades continuarán la actuación por 
este medio, a menos que el interesado solicite recibir notificaciones o comu
nicaciones por otro medio diferente. Por su parte las entidades deberán tener 
también una sede electrónica37, en otras palabras, una dirección electrónica 
en la que recibirán mensajes de datos y con el simple acuse de recibo de la 
entidad se entenderá que la misma recibió la comunicación38 • 

Con la evolución de las TIC y con el ánimo de propender por la neutra
lidad tecnológica, el concepto de dirección de correo hubiera podido involu-
33 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de daros. del comercio elec
trónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de cerrificación y se dieran otras disposiciones. 
34 Decreto 1747 de 2000 y C ircular única 9 de la Superintendencia de Industria y Comercio 
35 Artículo 1 O de la ley 527 de 1999 
36 Artículo 53 de la ley 1437 de 201 1 
37 Artículo 60 de la ley 1437 de 201 1 
38 Artículo 61 de la ley 1437 de 201 1 

-227-



Código de Comercio 40 años 

erar cualquier forma de identificación digital como por ejemplo las vincula
das a un dispositivo móvil para recibir notificaciones vía mensajes de texto o 
cualquier otra similar. 

La única excepción al registro de la dirección de correo electrónico son las 
peticiones de información y consulta hechas a través de correo electrónico que 
podrán ser atendidas por la misma vía. Es decir que se habilita la opción del 
derecho de petición y de su respuesta por medios electrónicos39

• 

Como consecuencia del uso de los medios electrónicos se hubieran podi
do ampliar los plazos de la actividad de las entidades públicas, sin embargo las 
actuaciones por medios electrónicos se entenderán hechas en término siem
pre que hubiesen sido registrados hasta antes de las doce de la noche pero se 
radicarán el siguiente día hábil. Es previsible que tanto los ciudadanos como 
el estado deberán adoptar tecnologías encaminadas al estampado cronológico 
de los mensajes de datos con el fin de evitar controversias sobre los plazos de 
envío y recepción de las comunicaciones electrónicas. 

Los actos administrativos podrán ser emitidos por medios electrónicos 
siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad. To
das estas características o atributos jurídicos cuyo cumplimiento depende en 
el caso de los mensajes de datos del cumplimiento de estándares técnicos, 
generalmente vinculados a las firmas electrónicas y digitales. Como conse
cuencia de lo anterior, de acuerdo con la reforma el foliado de los expedientes 
electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, con firma digital 
de la autoridad responsable40

• 

A favor del ciudadano en cuanto a costos y eficacia se establece que las 
reproducciones efectuadas a partir de los archivos electrónicos se reputarán 
auténticas para todos los efectos legales41

• 

En relación con la notificación de los actos de las autoridades se otorga 
vía libre a la notificación por medios electrónicos, incluso la que se entiende 
como notificación personal, siempre que el administrado haya aceptado este 
medio de notificación. El interesado conserva la potestad de cambiar de opi
nión y solicitar la notificación por los medios tradicionales. El procedimiento 
para surtir la notificación personal o la de aviso incorpora la opción de utilizar 
la dirección de correo electrónico del ciudadano en caso de que no sea posible 
o práctico ubicarlos por otros medios42• 

Desde el punto de vista del funcionamiento de entidades estatales uti
lizando medios electrónicos se establece que a partir del nuevo Código, los 
comités, consejos, juntas y demás organismos colegiados en la organización 
interna de las autoridades, podrán deliberar, votar y decidir en conferencia 

39 Artículo 54 de la ley 1437 de 2011 
40 Artículo 58 de la ley 1437 de 2011 
4 1 Artículo 59 de la ley 1437 de 2011 
42 Capítulo V de la ley 1437 de 2011 
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virtual43. El término "conferencia virtual" va a requerir un alcance más defi
nido en cuanto a las tecnologías aceptadas y los niveles de autenticación de 
los participantes así como los requisitos de almacenamiento para su posterior 
consulta. 

Aunque en el tema de uso de las TIC, la vigencia del Código también es 
inmediata se determina que el Gobierno Nacional establecerá los estándares 
y protocolos que deberán cumplir las autoridades para incorporar en forma 
gradual la aplicación de medios electrónicos en los procedimientos adminis
crativos44. En esa reglamentación se espera mayor detalle de las tecnologías 
aceptadas ojalá sin caer en la falta de neutralidad tecnológica y por ende, sin 
privilegiar soluciones informáticas específicas ni tampoco con demasiada dila
ción en la aplicación práctica del nuevo Código. 

En suma, las actividades propias de los procedimientos administrativos, 
derecho de petición y vía gubernativa, así como las del procedimiento con
tencioso y el contractual se han ajustado a la influencia práctica de los medios 
electrónicos con el fin de responder a los principios de eficiencias, economía 
y seguridad jurídica. 

B. Desarrollado jurisprudencial 

El avance de una materia en el derecho se mide por el volumen y profun
didad de los desarrollos de la casuística en el tema y por la aplicación práctica 
que los jueces y tribunales realicen de los respectivos ordenamientos particula
res. En el caso del comercio electrónico se debe aclarar que la finalidad de este 
tipo de actividades mercantiles es lograr una mayor eficiencia en el desempeño 
y realización de transacciones, por lo cual no es de su propia naturaleza que 
se genere o incentive la conflictualización o resolución de disputas mediante 
jueces. Todo lo contrario, incluso los métodos alternativos de disputas no se 
ajustan en tiempos y costos al comercio electrónico. De todo lo anterior se de
duce lo accesorio que debe implicar la actividad judicial o arbitral en relación 
con el comercio electrónico. 

No obstante lo anterior, es relevante para efectos de determinar la aplica
ción práctica que ha tenido la ley 527 de 1999 y su impacto como comple
mento del código de comercio para esta temática analizar el trabajo de jueces 
y magistrados en relación con este instrumento normativo. 

l. Sentencias de constitucionalidad de la Ley 527 

La Ley 527 ha sido objeto de dos demandas de constitucionalidad; en las 
decisiones la Corte ha resuelto sobre 25 de los 47 artículos de la norma. Los 
43 Artículo 63 de la ley 1437 de 2011 
44 Artículo 64 de la ley 1437 de 2011 
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fallos adoptadas por la Corte Constitucional han aportado a fortalecer a este 
instrumento normativo; no ha prosperado ninguno de los cargos. Las deman
das tuvieron lugar en los años cercanos a la expedición, 2000 y 200 1, y serán 
abordadas en el mismo orden. 

La primera demanda fue incoada en el año 2000. El argumento de la 
actora se fundamenta en que con el reconocimiento de la fuerza vinculante 
y carácter probatorio a los mensajes de datos se desconoce la Constitución 
(Arts. 131 , 152 y 153). Considera la demandante que la ley 527 permite el 
ejercicio de la función fedal a las entidades de certificación, sin embargo esta 
función de fe pública está atribuida constitucionalmente a los notarios. Adi
cionalmente, argumentó la demandante, atendiendo a que el texto normativo 
confiere fuerza probatoria a los mensajes de datos, modifica el Código de Pro
cedimiento Civil, y así la administración de justicia. No se respetó la reserva 
constitucional de reglamentación por una Ley Estatutaria. 

Para la Corte Constitucional se cometería una imprecisión si todo aspec
to sustantivo o procesal relacionado con la Administración de Justicia debiera 
plantearse, tramitarse y aprobarse conforme a una Ley Estatutaria45 • Conforme 
el artÍculo 152 de la Constitución nacional y la jurisprudencia constitucional, 
la reserva sólo aplica a disposiciones que afecten la estructura de la adminis
tración de justicia, o sienten principios sustanciales o generales. Y considera 
la Corte que otorgar validez y eficacia sustantiva y probatoria a los medios 
electrónicos no comporta una modificación a los principios fundamentales de 
la administración de justicia. En consecuencia, el legislador estaba facultado 
para conferir fuerza probatoria y carácter vinculante a los mensajes de datos, 
en cumplimiento de los principios de celeridad y seguridad jurídica. 

De otro lado, reconoce la corte que la actividad designada a las entida
des de certificación se relaciona con la función fedante porque involucra la 
protección a la confianza depositada en el uso de medios electrónicos. La 
certificación no busca dar mayor jerarquía ni validez a los mensajes de daros, 
diferente a la que tiene un documento tradicional. Adicionalmente la función 
fedante no es una atribución constitucional privativa y excluyente a los nota
rios, y más aún el legislador está habilitado para conferir transitoriamente el 
ejercicio de funciones públicas a particulares. 

En segundo lugar, mediante la Sentencia C-831-0 1, la Corte Constitu
cional evalúa la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6° de la 
lel6. El argumento de la demanda de inconstitucionalidad se fundamenta 
en que el otorgarle equivalencia funcional a un mensaje de datos frente al 
documento escrito, es contrario al mandamiento constitucional que requiere 

45 Corte Constitucional, Sentencia C-662/2000, deiS de junio de 2000. Expediente. D-2693 . M.P. Fabio 
Morón Díaz. 
46 Corre Constitucional. Sentencia C-831/200 1, deiS de agosto de 200 l. Expediente D-3371. M.P. Álvaro 
Tafur Galvis. 
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una orden escrita de autoridad competente para arrestar, someter a prisión, o 
registrar el domicilio de cualquier persona. Dicho procedimiento debería lle
varse a cabo ante juez competente y previas formalidades. Adicionalmente, la 
reglamentación de derechos fundamentales debe adoptarse una ley estatutaria 
y no una ley ordinaria. 

La Corre Constitucional consideró que si bien el ámbito de aplicación 
de la ley 527 de 1999 no se restringe a operaciones comerciales, sus disposi
ciones no restringen derechos fundamentales. Resalta la Corte que la norma 
hace referencia en forma genérica al acceso y uso de los mensajes de daros, lo 
que obliga a una comprensión sistemática de sus disposiciones, y reglamenta 
la posibilidad de reconocer como equivalentes al escrito y a los mensajes de 
daros. La fuerza vinculante y probatoria reconocida al mensaje de datos está 
vinculada a la fiabilidad, inalterabilidad, rastreabilidad y cumplimiento de las 
exigencias procesales. En los casos de arresto, sometimiento a prisión o regis
tro de domicilio, la orden debe ser dictada por autoridad judicial competente, 
previas razones y formalidades constitucionales y legales. 

Con esta sentencia, la Corte Constitucional rarificó que los principios y 
efectos de la Ley 527 se irradian a todo el ordenamiento jurídico, sin excep
ción y que incluso en la referencia que hace la Constitución al concepto de 
escrito es posible aplicar la ley. 

Con esta jurisprudencia, quizás la más profunda que ha sido expedida 
hasta ahora, se evidencia que el alcance de la ley 527 impregna, sin excepción, 
a todo el ordenamiento jurídico colombiano y que no puede existir escusa 
válida para cualquier discriminación hacia los mensajes de daros y la informa
ción digital. 

De manera paralela o con posterioridad a la revisión de la constitucio
nalidad de la Ley, la Corre Constitucional, la Corre Suprema de Justicia y 
el Consejo de Estado aplicaron el instrumento normativo a casos concretos, 
como se expone a continuación. 

2. Referencia a la Ley 527, en la revisión de constituciona
lidad de otros instrumentos normativos 

La Ley 527 de 1999 ha sido objeto de consulta al evaluar la constitucio
nalidad de la regulación del documento electrónico para efectos penales. La 
Corte Constitucional hizo uso de esra normativa al momento de realizar el 
juicio de constitucionalidad del artículo 294 de la Ley 599 de 200047 • El artÍ
culo del Código Penal, objeto de revisión estipula "Artículo 294. Documento. 
Para los efectos de la ley penal es documento toda expresión de persona conocida 

47 Corre Constitucional, Sentencia C-356/2003, del6 de mayo de 2003. Expediente D-4313. M.P: Jaime 
Arauja Renteria. 
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o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente 
impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos, que tengan ca
pacidad probatoria'~ 

En el marco del análisis de constitucionalidad, la Corre acude a la con
cepción de la doctrina tradicional, a través de la definición de Francisco CAR
NELUTTI, conforme la cual "documento, en sentido etimológico, es una cosa 
que docet, esto es, que lleva en sí la virtud de hacer conocer; esta virtud se debe a 
su contenido representativo; por eso, documento es una cosa que sirve para repre
sentar otra. Por otra parte, siendo la representación siempre obra del hombre, el 
documento, más que una cosa, es un opus (resultado de un trabajo) '>~8• Y la revisa 
conjuntamente con el Art. 251 del Código de Procedimiento Civil, que se
ñala al papel como el medio o soporte principal del documento, y reconoce a 
su vez que pueden serlo también objetos de otra naturaleza, como tela, cera, 
metal, piedra y similares, en general "todo objeto mueble que tenga carácter re
presentativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o 
similares'~ La Corre Constitucional concluye que "los medios o soportes variados 
del documento han sido ampliados notablemente por el desarrollo de la tecnología 
en los campos de la informática, que se ocupa del procesamiento y almacenamiento 
de la información por medios automatizados, y la telemática, que se ocupa del 
intercambio de información entre equipos informáticos'>f9• 

La Corte reconoció que "tal progreso ha dado lugar en el campo del Derecho a 
la figura del documento electrónico': y consciente de la nueva realidad tecnológica 
y social, el legislador colombiano expidió la Lry 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': la cual "se fonda en el criterio de la equivalencia 
foncional en virtud del cual se adoptan en el campo jurídico los nuevos medios 
tecnológicos de creación y transmisión de la información, con sus ventajas de ra
pidez y economía, en la medida en que ellos cumplan las mismas fonciones y 
permitan alcanzar los mismos objetivos que realizan y se logran con los medios 
tradicionales'~ 

En el análisis realizado por Corre, continúa con la revisión de los artícu
los 1, 2 a), 5, 10, y 11 de la Ley 527 de 1999, mediante los cuales se regulan 
los documentos, conjuntamente con el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, 
Estatutaria de la Administración de Justicia, y el Art. 148 de la Ley 600 de 
2000, Código de Procedimiento Penal. Así lo anterior, y con fundamento 
en una interpretación sistemática (unicidad y coherencia) del ordenamiento 
48 F Carnelutti, Sistema de Derecho Procesal Civil , T. 11. (Trad. de Niceto Alcalá - Zamora y Castillo y 
Santiago Sentís Melendo) , Uteha, Buenos Aires, l944, p. 414. 
49 Corte Constitucional, Sentencia C-356/2003, del 6 de mayo de 2003. M.P: Jaime Araujo Renteria. 
Expediente D-4313. 

-232-



Perspectiva normativa y jurisprudencia/ de La Ley 527 de 1999 

legal aplicable en el campo penal, la Corte Constitucional concluye que "el 
documento electrónico sí está regulado en forma clara y suficiente en dicho ámbito 
y que, por consiguiente, no existe la omisión planteada en la demanda'F:>0• 

Se reconoce en adición que el documento electrónico está incorporado en 
la definición planteada por el Código Penal. Formula la Corte Constitucio
nal que, "al establecer la norma impugnada que es documento toda expresión de 
persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico 
o técnicamente impreso, 'soporte material que exprese o incorpore datos o hechos: 
incluye el soporte del documento electrónico"5'. Esta directriz está adicionalmen
te recogida en los documentos del proceso legislativo. El Fiscal General de la 
Nación, en la Exposición de Motivos del proyecto correspondiente a la Ley 
599 de 2000, expresó que "se amplió la definición de documento, considerando 
como tal todo soporte material que exprese o incorpore datos, para de esta forma 
recoger en la definición todos aquellos elementos utilizados para tal fin por la 
informática'~ 

Como otro de los casos en los que los análisis desarrollados por la Cor
te Constitucional en las decisiones de constitucionalidad de la Ley 527 de 
1999, fueron fundamento de la sentencia C-259 del 11 de marzo de 2008, 
mediante la cual se declaró la exequibilidad del artículo 3 parcial de la Ley 
1150 de 2007, relativo a la contratación pública· electrónica52 • En la senten
cia que comento, la Corte Constitucional anota que en decisiones anteriores 
como la C-662 de 2000, se ha determinado la legitimidad constitucional, 
en especial desde la perspectiva de la eficacia de los principios de la función 
administrativa, de la posibilidad que el legislador confiera validez a los me
canismos electrónicos para el cumplimiento de las funciones estatales. Las 
normas que regulan el intercambio electrónico de informaciones a través de 
sistemas electrónicos, responden a la necesidad ineludible de actualizar los 
regímenes jurídicos al avance de las tecnologías de la información; la incorpo
ración de sistemas automatizados de información en las diferentes instancias 
de la actuación del Estado y de los particulares. Ineludiblemente es necesario 
un marco normativo que responda eficazmente 'a las exigencias planteadas 
por la creciente globalización de los asuntos pues, es indudable que los avances 
tecnológicos en materia de intercambio electrónico de datos ha propiciado el de
sarrollo de esta tendencia en todos los órdenes, lo cua4 desde luego, implica hacer 
las adecuaciones en los regímenes que sean necesarias para que estén acordes con 
las transformaciones que han tenido lugar en la organización socia4 económica y 

50 Corre Const.itucional, Sentencia C-356/2003, del 6 de mayo de 2003. M.P: Jaime Arauja Rcnteria. 
Expediente D-4313. 
51 De igual manera lo expresaron el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Procurador General de la 
Nación, en sus intervenciones. 
52 Corre Constitucional, Sentencia C-25912008, del 11 de marzo de 2008. M. P. Jaime Córdoba Triviño, 
Referencia: expediente D-6893. 
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empresarial, a nivel mundial, regional, local, nacional, social y aún personal. "53 

Ya en las decisiones del año 2000 y 2001 es evidente que para la Corte 
Constitucional las previsiones sobre acceso y uso de mensajes de datos no 
son exclusivas del ámbito comercial privado, sino que también son aplicables 
en otros escenarios, propios de la administración pública. En la revisión de 
constitucionalidad del artículo 7 de la Ley 527 de 19995\ puso de presente 
como dicho estatuto ofrecía un marco normativo que se extendía no sólo a la 
materia mercantil, sino que otorgaba sustento legal a la equivalencia funcional 
entre los trámites basados en medios físicos de reproducción y los que utilizan 
soportes electrónicos, equivalencia que se muestra funcional en todas las áreas 
del ordenamiento, entre ellas los procedimientos judiciales. 

En el caso de la norma objeto de revisión en la sentencia del 2008, la 
Corte Considera que: 

"5. La finalidad principal de la Ley 1150107 es la estipulación de ins
tituciones y procedimientos que aseguren la eficiencia y la transparencia en 
la contratación administrativa. En armonía con este propósito, el artículo 3° 
ejusdem, prevé la posibilidad que los actos administrativos, los documentos, 
contratos y demás actos derivados de la actividad precontractual y contractual 
puedan ejecutarse a través de medios electrónicos. Para cumplir esta finali
dad, el legislador prevé la creación del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública - Secop, cuyo desarrollo se adscribe en cabeza del Gobierno Nacional, 
de acuerdo con los parámetros previstos en la misma norma, los cuales versan 
sobre (i) la aptitud del Secop para realizar procesos de contratación pública, 
tanto licitatorios como de selección abreviada; (ii) la unificación en el Secop 
para la publicación de reportes de las entidades y la consulta de los mismos 
por los ciudadanos; (iii) la obligación que la información oficial sobre el gasto 
público fruto de la contratación administrativa sea publicada en el Secop; y 
(iv) la integración al Secop de otros sistemas de información relacionados con 
la contratación estatal, entre ellos el Registro Único Empresarial de las Cáma
ras de Comercio, al igual que la articulación con el Sistema de Información 
para la Vigilancia del Control Estatal- SICE, administrado por la Contra
lona General de la República. 

[ .. .] 
"7 La posibilidad que el legislador establezca procedimientos electróni

cos que otorguen eficacia y renovación tecnológica a los distintos procedimien
tos en que concurren las autoridades estatales, es una materia que, de confor
midad con las consideraciones expuestas, hace parte de la cláusula general de 
competencia para la configuración normativa. Sin embargo, es evidente que 

53 Corte Constitucional, Sentencia C-662/2000, del 8 de junio de 2000. M.P. : Fabio Morón Dfaz. Expe-
diente. D-2693. 
54 Corte Constitucional. Senrencia C-831/200 1, deiS de agosto de 200 l. Expedieme D-337 1. M.P. Álvaro 
T afur Galvis. 
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la legitimidad constitucional de este tipo de regulación depende, en todo caso, 
del otorgamiento de instancias suficientes dentro del sistema de información 
de que se trate, que garanticen la eficacia de Los derechos contenidos en la 
Carta Política, en especial el hábeas data (Art. 15 C.P.) y el debido proceso 
(Art. 29 C.P.), al igual que Los principios de la fonción administrativa (Art. 
209 C.P.). 

"8. EL principio de publicidad de la fonción administrativa resulta en un 
alto grado pertinente a la aplicación de sistemas electrónicos de información 
dentro de la actividad de las autoridades públicas, en el asunto bajo análisis 
referida a la contratación pública. Ello en tanto la aplicación de dicho prin
cipio permite que Los ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la 
administración y estén por ende capacitados para impugnarlas, a través de Los 
recursos y acciones correspondientes, ubicándose de esta manera en el ámbi
to expansivo del principio democrático participativo (Corte Constitucional, 
sentencia C-957199). AL respecto, conforme a la jurisprudencia constitucio
nal sobre la materia, (Corte Constitucional, sentencia C-802106) la Corte 
considera que un sistema automatizado de información sobre la contratación 
estatal debe, para mostrarse ajustado a Los postulados constitucionales, contar 
con instancias tecnológicas que aseguren, entre otros objetivos, (i) la impar
cialidad y la transparencia en el manejo y publicación de la información, en 
especial las decisiones adoptadas por la administración; (ii) la participación 
oportuna y suficiente de Los interesados en el proceso contractual, al igual que 
Los organismos de control; y (iii) el conocimiento oportuno de la información 
atinente en la contratación estatal, a fin de garantizar Los derechos constitu
cionales a la defensa, el debido proceso y el acceso a Los documentos públicos, 
al igual que la preservación del principio de seguridad jurídica. 

En esta casuística se revela que el principio de equivalencia funcional am
para las actividades reglamentarias y regulatorias de todo el ordenamiento ju
rídico y establece como regla general que su aplicación no limita ni disminuye 
derechos sino todo lo contrario, los medios electrónicos son un medio idóneo 
para que las actividades mercantiles y las propias de la administración pública 
se realicen de manera confiable y segura. Por otra parte, la aplicación de las 
reglas tecnológicas y jurídicas establecidas en la ley 527 de 1999 son las que 
permiten de manera precisa que los principios tradicionales de autenticidad e 
integridad conserven su relevancia y eficacia en los entornos digitales. 

-235-



Código de Comercio 40 años 

3. Interpretación y aplicación de la Ley 527 por la juris
prudencia colombiana: 

El contenido de la Ley 527 en los más de 10 años de vigencia ha sido ob
jeto de interpretación y aplicación por parte de la jurisprudencia colombiana. 
Sin embargo en la mayoría los casos las decisiones se han enfocado a la ad
misibilidad de documentos procesales utilizando una tecnología particular es 
decir, enviados vía fax, a la admisión en procedimientos administrativos y ju
diciales de pruebas digitales y su valoración. Solo recientemente en diciembre 
de 201 O, la Corre Suprema de Justicia, aplicó los artículos relativos a la firma 
digital y estudio de manera minuciosa las características de esta categoría así 
como su diferencia con la firma electrónica. Hasta ahora, los casos revisados 
por las Corres no refieren a materias comerciales no contractuales como por 
ejemplo la oferta electrónica y sus específicas características. 

El derecho comparado tampoco ha sido prolífico en decisiones jurispru
denciales sobre la transacción comercial electrónica pero al menos se delinean 
el error sobre el precio ofrecido y el alcance del consentimiento como los 
temas más relevantes. 

Como explicación del escaso activismo judicial en estos temas se puede 
inferir de un lado el uso de plataformas tecnológicas robustas para los nego
cios electrónicos entre empresas que tienen mecanismos propios de seguridad 
tecnológica y la implementación de arquitecturas informáticos de supervisión 
de las actividades de los participantes lo que evita incoherencias o contro
versias. Por otro lado, el bajo valor de las transacciones entre consumidores 
y empresas desestimula las demandas de consumido'res contra operadores de 
comercio electrónico. 

La protección propia a los consumidores prevista por el derecho del con
sumo en Colombia tampoco ha sido muy utilizada porque el estatuto de 1982 
era escaso en normas aplicables a este tema y muy vago en el alcance de los 
medios de protección. Con la reciente expedición de un nuevo Estatuto de 
Defensa del Consumidor con un capítulo completo consagrado a la defensa 
del consumidor en el comercio electrónico es posible que se logren los obje
tivos de mayor defensa pero sobre todo incentivar el acrivismo de los sujetos. 

iv. Admisibilidad de la demanda y recursos vía fax 

La Corre Suprema de Justicia, en su sala de Casación Laboral reporta la 
primera sentencia expedida con posterioridad de la Ley 527 de 1999, que 
desarrolla como uno de los problemas jurídicos planteados la admisibilidad 
de la demanda radicada mediante mensajes de datos 55• Se presentó recurso 

55 Corte Suprema De Jusricia, Sala De Casación Laboral , Auro del 3 de diciembre de 1999. M.P. José Ro-
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de casación laboral ante la corte suprema de justicia; la demanda fue enviada 
por el apoderado del accionante vía fax, dentro del término legal, y ante esa 
misma corporación se presento el original de la demanda un día después del 
vencimiento del término. 

La corporación, para decidir sobre la admisión de la demanda de casación 
remitida por fax, consideró necesario dilucidar el cómputo de términos pro
cesales frente al desarrollo tecnológico establecido por la Ley 527 de 1999. La 
citada norma, en su exposición de motivos se indica como ámbito de aplica
ción que se reguló tanto el uso de mensajes de datos como el comercio electró
nico, no solamente esto último. La norma contempla que en las actuaciones 
administrativas o judiciales no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria 
a todo tipo de información en forma de mensaje de daros, entre ellos el fax, 
"por el solo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido 
presentado en su forma original"; reconoce adicionalmente efectos jurídicos, 
validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información en forma de mensaje 
de datos. 

Reconoce la Corre, como consecuencia, que la tradicional exigencia del 
original del escrito de la demanda de casación puede quedar satisfecho con un 
mensaje datos, si la información contenida por éste es fácilmente consultable 
y siempre que se utilice un método confiable y apropiado para el propósito y 
que permita identificar al iniciador, con el fin de establecer que su contenido 
cuenta con su aprobación. Este cometido se cumple en el caso sub lite por 
cuanto al ratificar por escrito original la parte interesada su demanda de casa
ción no queda duda de la autoría y el contenido de la misma, sin que sea óbice 
que inicialmente no hubiese sido presentada en esa forma, ya que tal exigencia 
queda suplida con el mensaje de daros rarificado. 

Al obrar en el proceso constancia de la fecha de recibo del mensaje elec
trónico, corroborada con la anotación secretaria!, da fe de la recepción dentro 
del término legal. El mensaje de daros existe y prueba la voluntad de compro
meterse por parte de quien lo emitió ante la Corre Suprema siendo accesible 
a confrontación con su original remitido en su integridad. Concluye adicio
nalmente la Corre Suprema que desconocer la presentación de la demanda en 
tiempo por vía de fax, sería violar el debido proceso y acarrearía las consecuen
cias previstas para ello. 

La Corre Constitucional, por su parte, hace hincapié en la exigencia de 
requisitos adicionales para la admisión del documento remitido vía fax. Así 
por ejemplo el caso de la acción pública de inconstitucionalidad. La exigencia 
de presentación personal del documento ante la autoridad judicial o notario 
y de su cédula de ciudadanía, que tienen como objetivo comprobar la legi-

berro Herrera Vergara. Radicación No. 13015. 
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timación activa56 • En la sentencia C-562 del 17 de mayo de 2000, la Corte 
Constitucional se declara inhibida para emitir pronunciamiento de fondo en 
los casos en que no se cumplan las mencionadas exigencias, dado que sin ello 
sería imposible determinar al iniciador de la acción popular de inconstitucio
nalidad y si detenta la calidad de ciudadano colombiano en ejercicio. 

La Corte Constitucional no cuestiona el hecho de que el documento 
contentivo de la demanda haya sido enviado por telefax a la sede de la Cor
poración, en el entendido que, "gracias a los avances tecnológicos que se han 
presentado en el campo de las comunicaciones, al orden jurídico interno se 
han venido incorporando algunas preceptivas que, amparadas también en los 
principios de eficacia, economía, celeridad y primacía de lo sustancial, le otor
gan plena validez a ciertos actos procesales que se realizan bajo esa modalidad 
de mensaje de datos". Adicionalmente cita el artículo 1 O de la Ley 527 de 
1999, mediante el cual "se le reconoce 'fuerza obligatoria y probatoria' a toda 
información que se allegue a las actuaciones administrativas y judiciales 'en 
forma de un mensaje de datos"'57• 

No obstante el reconocimiento del documento electrónico, mencionado 
en el párrafo anterior, en el caso en mención, la Corte Constitucional conside
ra que "(. . .)en atención a la rigurosidad o severidad que es necesario imprimirle 
a ciertos actos -como ocurre con el ejercicio del derecho de acción-, es evidente que 
la efectividad y eficacia de las actuaciones jurisdiccionales surtidas a través de los 
medios electrónicos autorizados, está condicionada a que la información trans
mitida sea recibida en forma clara, completa y oportuna, e igualmente, a que el 
sistema de datos utilizado sea apropiado y se adecue a las características del acto 
a ejecutar, permitiendo que se cumplan y verifiquen los requisitos que la Consti
tución y la ley exigen para su realización materia/"58 • Dicha argumentación que 
encuentra fundamento en el artículo 11 de la Ley 527 de 1999. 

Para el mes de agosto de 2000, el Consejo de Estado, Sección primera, 
debió pronunciarse sobre el recurso de súplica interpuesto contra el auto que 
rechaza la demanda, dentro de un proceso de acción de nulidad y restableci
miento del derecho contra resoluciones expedidas por el Superintendente de 
Industria y Comercio, por medio de las cuales negó una patente de invención 
y por la cual se resuelve el recur o de reposición59 • El envío de la demanda y 
de sus anexos al Consejo de Estado se realizó el día 24 de abril a las 5:37 p.m. , 
vía fax y presentado en original al día siguiente en la Secretaría de la Sección 
1 del Consejo de Estado. En el presente caso la decisión contempló el rechazo 
56 Corre Constitucional . Sentencia C-562/2000, del l7 de mayo de 2000, M.P. Vlad imiro Naranjo Mesa, 
Expediente D-2635. 
57 Corte Constitucional, Sentencia C-562/2000, del 17 de mayo de 2000, M.P. Yladimiro Naranjo Mesa, 
Expediente D-2635. 
58 !bid. 
59 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 3 1 de 
agosto de 2000. Consejero Ponenre: O iga Inés Navarrete Barrero. Radicación Número: 6209. 
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de la demanda por extemporánea al no presentarse de conformidad con la 
reglamentación vigente, que prescribe el horario judicial de 8:00 a.m; a las 
4:00 p.m. en el día precitado. Adicionalmente, en el caso sub limine se iden
tifica que la demanda no cumple con el requisito señalado en el artículo 142 
C. C.A., relativo a la presentación personal de la demanda ante el secretario del 
tribunal al que se dirija, o la autenticación de la misma ante juez o notario, en 
caso de encontrarse en lugar distinto a la sede del tribunal, 

En las consideraciones, de la sentencia, la Sala precisa "que la característi
ca de los documentos como medios de prueba, que los hace singulares frente a 
los restantes, es la posibilidad de llevarlos al proceso en originales o en copias; 
copias que, según lo determina el artículo 253 del Código de Procedimiento 
Civil, pueden consistir en transcripción o en reproducción mecánica del do
cumento. Es de tener en cuenta, que en el caso en estudio, posteriormente, se 
aportó al proceso el original de la demanda, por parte del accionante"60. 

Si bien la corporación reconoce valor a los documentos transferidos por 
vía electrónica, conforme la Ley 527 de 1999, como es el caso del fax; sin em
bargo, la remisión del documento, a través de medio magnético, no ocurrió dentro 
de la oportunidad legal prevista para el efecto, por lo cual, se generan las conse
cuencias previstas para la presentación de un documento de manera extemporánea, 
en este caso de la demanda. Considera la corporación que aducir, como lo hace el 
recurrente, que el plazo para la presentación de la demanda culmina a la media 
noche del día en que finaliza el término, desconoce que existe un horario judicial, 
conforme al cual, el término de días comprende las horas hábiles de despacho al 
público en las oficinas judiciales: es en estas horas en que las partes y sus apodera
dos, al igual que el Ministerio Público deben presentar sus escritos, en las oficinas 
correspondientes, y no en otras diferentes. El horario judicial está establecido para 
imponer el orden en la administración de documentos propios de la actividad que 
compete a esta Corporación, y de toda esta parte relacionada con la logística que 
demanda el orden en los procedimientoP. 

v. Admisión y valoración de pruebas digitales 

En igual sentido la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia 
del 13 de julio del año 2000, al resolver el recurso de apelación instaurado en 
un proceso ejecutivo contractual, en el cual el Tribunal autorizó el desembar
go de cuentas bancarias de la entidad demandada, al aceptar las certificaciones 
remitidas vía fax, por medio de las cuales se acreditaba que los dineros allí 
depositados correspondían al Sistema Subsidiado de salud, Sistema General 

60 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 31 de 
agosto de 2000, Consejero Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero. Radicación Número: 6209. 
61 !bid. 
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de Salud, cotización Salud, recaudos de pensiones, Situado Fiscal, concepto 
Salud. El demandante impugnó la decisión del desembargo por considerar, 
entre otros, que los documentos remitidos vía fax no son auténticos y no pro
vienen del funcionario competente, razón por la cual no son prueba idónea 
para probar la naturaleza de los recursos y su inembargabilidad. 

El Consejo de Estado, al analizar el valor probatorio de los documentos 
remitidos por telefax, tiene en consideración lo dispuesto por la Ley 527 de 
1999, en su literal a del ardculo 2, sobre la definición de mensaje de datos, 
en el artículo 1 O sobre admisibilidad y fuerza probatorio de los mensajes de 
datos, y el ardculo 11, relativo a los criterios para la valoración probatoria de 
un mensaje de datos. Revisadas las normas anteriores, en concordancia con el 
artículo 251, 262 num. 2, y 264 del Código de Procedimiento Civil, concluye 
que las certificaciones los funcionarios de CAPRECOM Cali, son documen
tos públicos otorgados por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo; y 
que esas certificaciones allegadas al proceso dan fe de su otorgamiento, de su 
fecha y de las declaraciones que en ellos hizo el funcionario que las suscribió. 

Así lo anterior, considera el Consejo de Estado "No puede entonces ponerse 
en tela de juicio Lo afirmado por Los funcionarios en dichas certificaciones, por 
cuanto, en primer término, el Legislador Les dio el mismo valor probatorio que Le 
asigna el Código de Procedimiento Civil a Los documentos originales y. en segundo 
término, no se desvirtuó su presunción de autenticidad, dentro de Los cinco días 
siguientes a que el Tribunal Los tuvo como prueba''62

, conforme lo establecido 
en el ardculo 289 del C.P.C. En conclusión, señala la Corte, "Los documentos 
aportados y que corresponden a la denominación de mensaje de datos que Les dio el 
Legislador, dan fe de las afirmaciones allí consignadas por quienes Los suscriben. 63

" 

En el siguiente mes, el Consejo de Estado, Sección 1 debió resolver si el 
envío de un fax, mediante el cual se corregía la imprecisión en la declaración 
de las mercancías contenidas en el documento de transporte, que describía 
maquinas de escribir cuando eran maquinas de coser, es prueba suficiente 
para evitar el decomiso de las mercancías de conformidad con el régimen de 
aduanas64 • El fax, radicado el día de la aprehensión, el transportador infor
mó a la Aduana que, según certificación del embarcador los documentos de 
transporte describieron las mercancías como máquinas de escribir, cuando en 
realidad se trataba de máquinas de coser, error originado en la transcripción 
de la información. Se solicitó tener el fax como aclaración de los documentos 
y no aprehende los bienes; sin embargo la DLAN no tomo en consideración la 

62 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 13 de julio 
de 2000. Consejera Ponente: Marfa Elena Giralda Gómez. Radicación Número: 17.788. 
63 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 13 de julio 
de 2000. Consejera Ponente: Marfa Elena Giralda Gómez. Radicación Número: 17.788. 
64 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 17 de 
agosta de 2000. Consejera Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero. Radicación Número: 6042. 
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idoneidad del fax como documento aclaratorio por encontrarse en idioma ex
tranjero (inglés) y no constar que la hora de recibo haya sido de manera previa 
al arribo de la mercancía, y ordenó el decomiso de la mercancía. Se solicitó la 
reconsideración por parte de la DIAN, sin embargo este fue negado; se solici
tó entonces ante el Consejo de Estado la nulidad de los actos de decomiso, la 
restitución e indemnización por perjuicios sufridos. 

La nota distintiva de los documentos como medios de prueba es la posi
bilidad de llevarlos al proceso en originales o en copias; copias que, según lo 
determina el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, pueden consis
tir en transcripción o reproducción mecánica del documento. Por lo cual, ha 
debido tenerse como corrección el Fax aportado el mismo día del arribo de la 
mercancía, y adicionalmente, corregido mediante la Declaración de Impor
tación. Evaluar la autenticidad y veracidad de la información, es un deber de 
la Administración de Impuestos Nacionales, exigencia que no cumplió. En 
consecuencia se decreta la nulidad de los actos acusados. 

El Consejo de Estado, cita la decisión de la Corre Constitucional en Sen
tencia C-353 de 1994, en la que se señaló "que las comunicaciones que se en
víen por FAX dentro del país y desde el exterior, tendrán el mismo valor que las 
originales ... ". Dicha referencia sirvió igualmente de fundamento para que el 
Consejo de Estado realizara la siguiente precisión, "que la característica de los 
documentos como medios de prueba, que los hace singulares .frente a los restantes, 
es la posibilidad de llevarlos al proceso en originales o en copias; copias que, según 
lo determina el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, pueden consistir 
en transcripción o reproducción mecánica del documento. Es de tener en cuenta, 
que en el caso en estudio, posteriormente, se aportó al proceso el original de dicho 
FAX, por parte del accionante. " 65 

Respecto del idioma del documento remitido vía fax, el Consejo de Esta
do considera que la Administración de Impuestos Nacionales al momento de 
recibir el FAX, "no analizó la autenticidad del mismo, la cual hace referencia a 
que dicho documento provenga de la persona que en él aparece como autor, que es 
quien generalmente hace las declaraciones de verdad o la narración de los hechos 
contenidos en el escrito; y la veracidad, la cual hace relación al contenido del do
cumento, esto es, que éste corresponda a la realidad materiaf''66. 

La Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 15 de 
agosto de 2007, decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante, 
en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, 
mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda, en el marco del pro
ceso de una acción popular instaurada con el objetivo de que sean protegidos 

65 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 17 de 
agosto de 2000. Consejera Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero. Radicación Número: 6042. 
66 !bid. 
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los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patri
monio público, los que el accionante estima vulnerados o amenazados por 
el Departamento del Cauca y la Caja de Compensación Familiar del Cauca 
- COMFACAUCA, con ocasión de la celebración por parte de éstos de un 
contrato de administración sobre unos terrenos que hacen parte del predio 
denominado Villa Olímpica, que no le reporta al departamento ningún be
neficio67. 

En el análisis del caso es objeto de valoración la información publicada 
por las entidades públicas de las administraciones departamentales o munici
pales, en sus páginas oficiales de Internet. Así lo anterior porque no se allegó 
copia del acto general que adoptó el plan de desarrollo departamental del 
Cauca. La sala reconoce en todo caso que "actualmente el Juez y los operado
res jurídicos pueden acudir a otros elementos y herramientas de publicidad 
que permiten verificar el contenido de tales normas de carácter territorial con 
alcance de autenticidad y para todos los efectos legales". En ese orden de ideas 
la sala entra a señalar el valor de los documentos electrónicos o mensajes de 
datos que contienen actos administrativos generales expedidos por la Admi
nistración Pública. 

En el marco del proceso era necesario allegar la normativa con vigencia 
local o secciona!, con fundamento del inciso primero del artículo 188 del 
Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1 numeral 92 del 
Decreto 2282 de 1989, conforme el cual se requiere que "el texto de normas 
jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá al 
proceso en copia auténtica de oficio o a solicitud de parte .. . "; y en concordancia 
con la citada norma, el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, 
que señala que 'si el demandante invoca como violadas normas que no tengan 
alcance nacional, deberá acompañar el texto legal que las contenga, debidamente 
autenticadas, o solicitar del ponente que obtenga la copia correspondiente. ·: 

La exigencia antes mencionada, señala el Consejo de Estado, "en sus oríge
nes quizás encontró justificación por la dificultad que representaba la publicidad y 
acceso de dicha normativa dada las deficiencias en materia de comunicación y de 
herramientas en el intercambio seguro, fiable, integro y ágil de la información, lo 
cual limitaba ostensiblemente el conocimiento por parte de los operadores jurídicos 
y de los jueces de las diversas, múltiples y variadas normas del orden territorial 
departamental y municipal (ordenanzas departamentales y acuerdos municipales) 
proferidos por las corporaciones administrativas competentes (Asambleas Departa
mentales y Concejos Municipales). "Sin embargo, contra argumenta el Consejo de 
Estado, "no es menos cierto que en la actualidad los avances tecnológicos y de las 

67 Consejo De Est:ado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 15 de agos· 
ro de 2007. Consejero Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación Número: 19001-23-3 1-000-2005-00993-
0I (AP). 
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comunicaciones han permitido el intercambio electrónico de informaciones y otros 
medios de comunicación de datos en forma confiable y rápida a través de meca
nismos y herramientas telemáticas y electrónicas que se constituyen en alternativas 
válidas y sustitutas de los habituales documentos de papel y que han facilitado la 
difusión del conocimiento en todos los órdenes de la sociedad, el intercambio de 
datos y el surgimiento de relaciones dentro del tráfico jurídico y comercial tenden
cia de la cual no ha escapado el mundo del derecho y la publicidad en torno a las 
fuentes formales del mismo, esto es, la ley o norma jurídica, la jurisprudencia, la 
doctrina y la costumbre. " 

El Consejo de Estado, acude al artículo 95 de la Ley 270 de 1996, Esta
tutaria de la Administración de Justicia, sobre la tecnología al servicio de la 
administración de justicia, y conforme a ella concluye que "las autoridades 
judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y 
telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones, y los documentos emitidos por 
los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia 
de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, inte
gridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. 68 " 

En concordancia con la norma citada, la Ley 527 de 1999, que responde, 
en palabras del Consejo de Estado a "la necesidad de un régimen jurídico que 
diera soporte a estas nuevas realidades tecnológicas", "definió y reglamentó el 
acceso y uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digi
tales, consagrando, entre otros aspectos, que los documentos electrónicos son 
equivalentes a los escritos y, por lo mismo, deben ser valorados como éstos"69• 

'/lsí, los mensajes de datos ostentan el carácter de documentos, y se defi
nen en el artículo 2 -ordinal a)- de la Ley 527 de 1999, como " ... la infor
mación 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 . .. "10

, los cuales gozan de igual tratamiento y eficacia pro
batoria de los documentos en papel, en tanto de ellos se predican los mismos 
criterios de fiabilidad, autenticidad, integralidad y rastreabilidad, en los tér
minos de esta normativa. "11 

68 Comejo De Estado, Sala De Lo Comencioso Administrativo, Sección 'lcrcera. entencia del 15 de agos
to de 2007. Consejero Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación Número: 19001-23-31 -000-2005-00993-
0I (AP). 
69 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 15 de agos
to de 2007. Consejero Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación Número: 19001 -23-31 -000-2005-00993-
0I(AJ>). 
70 En sentido similar, mediante el Acuerdo PSAAOG-3334 del2 mano de 2006, se reglamentó la utilización 
de medios electrónicos e informáticos en el cumplimiento de las funciones de administración de justicia, dispuso en 
el aparte i) artículo 1' "Mensaje de Datos: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada 
por medios electrónicos, ópticos o similares, como el correo electrónico e internct ... ". 
71 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 15 de agos-
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Entra a analizar el Consejo de Estado, los artículos 6 y 1 O, señalando 
que "en los eventos en que una norma determine que una información conste por 
escrito, este requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, siempre que sea 
posible la consulta posterior de la información contenida en el mismo (art. 6 de la 
Ley 527 de 1999); mensaje de datos que constituye medio de prueba en las actua
ciones administrativas y judiciales en los términos del Código de Procedimiento 
Civil en el entendido de que es equivalente funcionalmente a los otros documentos 
originalmente escritos en papel (art. 1 O ejusdem). "12 

De igual manera es objeto de estudio para esta decisión, el argumento 
presente en la sentencia C-662 de 2000, relativo a la incorporación del prin
cipio de equivalente funcional por la Ley 527, citado arriba. 

En todo caso, aclara el Consejo de Estado, que para la admisibilidad y 
eficacia probatoria, los mensajes de datos deben ofrecer similares niveles de 
seguridad de los documentos escritos, y cumplir con los requisitos técnicos y 
jurídicos de autenticidad, integridad y rastreabilidad. En todo caso, para las 
actuaciones judiciales, deberá garantizarse, además de los requisitos de las le
yes procesales (e.g. art. 95 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justi
cia), la fiabilidad sobre el origen del mensaje, la integridad, y la identificación 
de la función jurisdiccionaF3 

Adicionalmente la Ley 962 de 20057\ el legislador procura actualizar el 
ordenamiento jurídico a los avances tecnológicos de la sociedad de la infor
mación. A consideración del Consejo de Estado, "resulta claro que las repro
ducciones efectuadas de las normas de carácter territorial secciona! o local (estricto 
sensu: actos administrativos de carácter general) que se encuentren a disposición 
del público en Internet como documentos electrónicos en su modalidad de mensaje 
de datos dentro de las páginas institucionales de las entidades públicas de las ad
ministraciones departamentales o municipales se reputan auténticas para todos los 
efectos legales, siempre que no se altere el contenido del acto, régimen que interpre
tado armónica y sistemáticamente [los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 692 de 2005} 
con los artlculos 95 de la Ley 270 de 1996, 6 y 1 O de la Ley 527 de 1999, permite 
colegir que es un medio admisible, eficaz, válido y con fuerza obligatoria para 
demostrar el contenido del texto de aquél tipo de disposiciones jurídicas de alcance 
no nacional y con el cual se satisface la exigencia prevista en los artículos 188 del 
C. de P. Civil y el 141 del C. C.A. respecto de su aducción al proceso para efectos 

ro de 2007. Consejero Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación Número: 19001 -23-3 1-000-2005-00993-
01(AP). 
72 !bid . 
73 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 15 de agos-
to de 2007. Consejero Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación Número: 19001-23-31-000-2005-00993-
01(AP) . 
74 Esta ley persigue la racionalización, estandarización y automatización de los trámites de la Administra
ción Pública, mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en el Estado, dotando de validez 
los servicios electrónicos del Estado bajo los principios de la buena fe y de libertad económica (Art. 1 ). 
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de aplicación por parte del juez, quien así privilegiará el principio contenido en 
el artículo 228 de la Constitución Política, según el cual en las actuaciones de la 
Administración de justicia "prevalecerá el derecho sustanciar75 

Concluye el Consejo de Estado que "/a información almacenada como 
mensajes de datos en las páginas institucionales de las entidades públicas a disposi
ción del público en la red de Internet relacionada con los actos administrativos de 
carácter general, se califican como auténticos para todos los efectos legales, inclu
yendo, por supuesto, los judiciales, de manera que el juez puede acudir a su con
sulta y tenerlos en cuenta con elfin de aplicar el derecho que emana de ellos al caso 
concreto materia de conocimiento, para lo cual se requiere que en la reproducción 
de su contenido en la providencia o sentencia respectiva no se altere su contenido 
y la información obtenida pueda ser accesible para su posterior consulta/ 6 Así lo 
anterior, el Consejo de Estado admite la información publicada en la página web 
institucional de la Gobernación del Departamento del Cauca, para resolver el 
caso. 77 

En el 2008 la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante en este proceso en contra de la sentencia dictada por el Tribu
nal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se resolvió negar las 
súplicas de la demanda, en el marco de un proceso de acción popular. Para 
resolver este recurso, el Consejo de Estado debe entrar a definir si se repuran 
autenticas los actos administrativos de carácter particular divulgados por las 
entidades públicas de las administraciones departamentales o municipales en 
sus páginas oficiales de interner78. 

La acción popular interpuesta por el actor tiene como objetivo obtener 
la protección de los derechos colectivos a la libre competencia y a la libre 
empresa, los que afirma vulnerados por el demandado con la adjudicación 
ilegal del contrato para la recolección, transporte y tratamiento de los residuos 
hospitalarios y similares. 

En la revisión del caso in comento, la Sala debió abordar el valor pro
batorio de actos administrativos particulares disponibles en sitios web de la 
institución que los expidió, dado que con el escrito de demanda se acompañó 
copia simple de la Resolución CRA 235 de 2002, por la cual se decidió la 
solicitud de verificación de motivos que permitan la inclusión de cláusulas de 

75 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Adminimativo, Sección Tercera. Sentencia del 15 de ag -
to de 2007. Consejero Ponente: Ruth Srella Correa Palacio. Radicación Número: 19001-23-31-000-2005-0099.3-
0I(AP). 
76 !bid. 
77 Cfr. Página WEB institucional de la Gobernación del Departamento del Cauca en el documento elec-
trónico que contiene el Plan de Departamental de Desarrollo de ese departamento "Por el Derecho a la Diferencia" 
2004-2007, en: http:/fwww.gobcauca.gov.co/infonoticia.asp?idnot= 11 741. 
78 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sentencia del 13 de agos
to de 2008. Consejero Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación Número: 25000-23-27-000-2004-00888-
0I(AP). 
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área de servicio exclusivo en los contratos que suscriba el Distrito Capital de 
Bogotá para conceder el servicio de aseo; sin embargo, dicho acto administra
tivo particular aparece disponible en el sitio web de la Comisión de Regula
ción de Agua Potable y Saneamiento Básico, lo cual impone establecer el valor 
probatorio de dicho documento. 

Para ello, la sala cita el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, el cual ''reco
noció expresamente que la incorporación de la tecnología avanzada aL servicio de 
la administración de justicia es tarea prioritaria del Consejo Superior de la judi
catura no sólo a nivel de formación, conservación y reproducción de expedientes, 
de comunicación entre los despachos y aL fUncionamiento razonable deL sistema de 
información, sino que expresamente reconoció eL precepto que esta acción también 
debía enfocarse principalmente a mejorar la práctica de las pruebas: IguaLmente, 
(. .. . ) autorizó a los fUncionarios judiciales a utiLizar 'cualesquier medios técnicos, 
electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus fondones: 
mientras que el inciso tercero previó en forma clara que los documentos emitidos 
por esos medios, cualquiera sea su soporte, 'gozarán de validez y eficacia de un 
documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y 
el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesaleS: ( . . .) "79 . 

De manera concordante, revisa los artículo~ 2, ordinal a, 5, 6, 10 de la Ley 
527 de 1999, la cual "dotó de reconocimiento jurídico a Los documentos en soporte 
de mensaje de datos, entendiendo dentro de estos a la información almacenada por 
medios electrónicos como la Internet''; la cual al prevé en forma perentoria que 
no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de in
formación por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos (art 5), 
y que cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, 
este requisito quedará satisfecho con un mensaje de daros, si la información 
que éste contiene es accesible para su posterior consulta (art 6). 

Reconoce el Consejo de Estado que el artículo 1 O de la Ley 527 "dotó 
expresamente de foerza probatoria a Los mensajes de datos al disponer que éstos 
serán admisibLes como medios de prueba y su foerza probatoria es la otorgada por 
las disposiciones pertinentes de la legislación procesal civil. (. . .) el artículo JI 
eiusdem dispuso que para la valoración de la foerza probatoria de los mensajes 
de datos, deben seguirse las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos 
legalmente para la apreciación de las pruebas y por lo mismo habrán de tenn-se en 
cuenta: i) la confiabiLidad en la forma en la que se haya generado, archivado o co
municado el mensaje y ii) la confiabilidad 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. " 

79 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de agos
to de 2008. Consejero Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación Número: 25000-23-27-000-2004-00888-
0I (AP) . 
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"En la misma perspectiva, la ley 962 de 2005, por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administra
tivos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos , estableció en su artículo 7° 
la publicidad electrónica de actos normativos (leyes, decretos y actos admi
nistrativos de carácter general) así como de "documentos de interés público" 
relativos a ellos, al tiempo que previno que "[l}as reproducciones efectuadas se 
reputarán auténticas para todos los efectos legales, siempre que no se altere el 
contenido del acto o documento'~ 

En esta decisión la Sala retoma el análisis realizado en la sentencia del 15 
de agosto de 2007 del mismo tribunal, dado que ésta "reconoció la autentici
dad de los actos administrativos de carácter general que se aduzcan en un proceso 
y cuyo contenido puede consultarse en los sitios web institucionales"80. 

Concluye el Consejo de Estado que los "documentos almacenados en me
dios electrónicos como la Internet están en capacidad de brindar similares niveles 
de seguridad que el papel, siempre -claro está- que se garantice la fiabilidad de su 
origen lo mismo que su integridad, todo lo cual corresponde verificarlo al follador 
en cada caso. '81 Así entonces, para la Sala la información almacenada como 
mensajes de datos en las páginas institucionales de las entidades públicas a 
disposición del público en la red de Internet relacionada con los actos ad
ministrativos de carácter general, se califican como auténticos para todos los 
efectos legales. Ello incluye los judiciales; el Juez puede acudir a su consulta y 
tenerlos en cuenta con el fin de aplicar el derecho que emana de ellos al caso 
concreto. Se requerirá en todo caso que en la reproducción de su contenido 
no se altere su contenido y la información obtenida pueda ser accesible para 
su posterior consulta. 

Nuevamente el Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Adminis
trativo, Sección Tercera, mediante la sentencia del 30 de octubre de 200882

, 

entra a analizar el valor probatorio de la información almacenada en medios 
electrónicos como los computadores. En esta caso, en el marco de la decisión 
sobre el recurso de apelación interpuesto por el demandante y la demandada 
contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, parcial
mente estimatoria de las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento 
del derecho contra los actos administrativos por los cuales la DIAN impuso a 
la actora sanción por la no expedición oportuna de los certificados de reten-

80 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de agos
to de 2008. Consejero Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación Número: 25000-23-27-000-2004-00888-
0 1 (AP) . Sentencia del 13 de agosto de 2008 . 
81 !bid . 
82 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 30 de oc-
tubre de 2008. Consejero Ponente: HECTOR J. ROMERO DIAZ. Radicación Número: 19001 -23-31-000-2005-
00993-01 (AP). 
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ción en la fuente de 1998 y 1999 por conceptos distintos a los laborales. La 
parte actora argumentaba en la demanda que la expedición de los certificados 
se cumplió, con el almacenamiento de la información sobre las retenciones 
efectuadas y la oportuna puesta a disposición de los mismos a los sujetos 
retenidos. Sin embargo, el Tribunal consideró que no puede entenderse que 
el certificado se expide si se tiene disponible la información en la base de 
datos, puesto que expedir significa extender por escrito, y consideró que para 
suplir el documento escrito no es aplicable la Ley 527 de 1999, pues, para la 
valoración de los mensajes de datos se exigen una serie de seguridades, como 
la firma digital autorizada por la entidad certificadora, la identificación del 
lugar y la fecha de expedición; adicionalmente el actor no tuvo disponible la 
información a los usuarios en los plazos establecidas por la ley, sino de manera 
posterior, y así quedó probado en el proceso. 

El primer análisis realizado por el Consejo de Estado es precisar el al
cance del verbo "expedir", para determinar si se cumplió la obligación de 
manera oportuna. Considera el Consejo de Estado que "Si bien en el contexto 
del artículo 381 del Estatuto Tributario, la obligación de expedir los certificados 
de retención en la fuente significa la de extender el documento por escrito, pues el 
escrito es la noción tradicional de documento, debe tenerse en cuenta que debido a 
los avances de la tecnología, la noción de documento no corresponde solamente al 
escrito, pues, también son documentos, las grabaciones magnetofónicas, las cintas 
cinematográficas y, en general todo objeto mueble que tenga carácter representa
tivo o declarativo (artículo 251 del Código de Procedimiento Civil); por tanto, 
también constituye documento la información contenida en los computadores en 
la que consten los datos exigidos por la ley para los certificados de retención en la 
fuente, puesto que tal información representa y acredita hechos. " 

El Consejo de Estado concluye que la existencia de un documento se 
reputa desde el momento en que este contenido, almacenado o archivado en 
un soporte informático. Allí se encuentra la declaración o representación {art. 
2.), siendo posible su posterior consulta, y tendrá igual valor probatorio que 
un documento físico. En consecuencia, la obligación de expedir certificados se 
cumple con el almacenamiento de la información. La equivalencia funcional 
y reconocimiento de la validez probatoria es reconocida por el Consejo de 
Estado con fundamento en los artículos 2, 5, 6 y 10 de la Ley 527 de 1999 y 
el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. 

Identificado el cumplimiento de la obligación con el mero almacena
miento digital, el Consejo de Estado evalúa en seguida el requerimiento de 
los requisitos de firma digital, señalados por el Tribunal. Así lo anterior, señala 
que "al cumplirse la obligación de expedir los certificados con el almacenamiento 
oportuno de los datos de las certificaciones y la oportuna puesta a disposición de 
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los mismos a los sujetos retenidos, no es del caso exigir al actor el cumplimiento de 
los requisitos del artículo 2 de Id Ley 527 de 1999, reldtivos a Id firma digital y 
a Id entidad certificadora (artículo 30 ibídem). Ello, porque según el artículo 1 O 
del Decreto 836 de 1991 lds personas jurídicas pueden entregar los certificados de 
retención en Id fuente sin necesidad de firma autógrafa, por lo que tampoco es ne
cesaria la intervención de la entidad de certificación sobre Id firma digital ni sobre 
transmisión y recepción del mensaje de datos, como quiera que no es obligación 
del agente retenedor por pagos distintos a los ldborales, enviar Id información a los 
sujetos retenidos. " 

Del aparte transcrito queda claro que si el requisito de firma no existe 
para el documento físico, no debe ser requerido para el documento digital, 
por el solo hecho de serlo. Sin embargo, en el texto que comento no queda 
clara la diferencia entre firma digital y firma electrónica, dispuesta por la Ley 
527 de 1999. Aunque la firma fuera uno de los requisitos del documento, 
con fundamento en la equivalencia funcional establecido en el artÍculo 7 de la 
ley, una firma mecánica (firma electrónica) sería equivalente a una firma au
tógrafa. Tampoco requeriría la intervención de entidad de certificación sobre 
la firma digital. Lo anterior en nuestra opinión va en contra de la diferencia 
entre firma electrónica y firma digital que es uno de los factores habilitantes 
originados en la ley modelo y ratificados alrededor del mundo, incluyendo 
Colombia a través de la ley 527 de 1999. 

Para el caso en particular toma especial relevancia que para el cumplí
miento de la obligación de expedir certificados de retención por conceptos 
distintos a pagos laborales, la información debe estar oportunamente a dispo
sición de los sujetos de retención. Cosa distinta será que no sean reclamados 
o solicitados por los interesados. La disposición de la información podrá ser 
por medio impreso o poner en conocimiento, a solicitud del sujeto retenido. 
Así, para este caso concreta, no bas ta que la información esté almacenada.83 

vi. La firma digital y la firma electr6nica en la jurisprudencia 

Hasta el momento , la Corte Suprema de Justicia no ha evaluado un caso 
de comercio electrónico en estricto sentido. Sin embargo las decisiones produ
cidas en interpretación de la Ley 527 de 1999 sobre la validez y admisibilidad 
probatoria de los medios electrónicos, son determinantes para el desarrollo de 
esta matera. En la sentencia del 16 de diciembre de 201 O, la Corte considera 
la admisibilidad y valoración probatoria de un correo electrónico, aportado 
en un proceso de familia84 • En este caso es de especial interés el análisis que 
83 Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 30 de oc
tubre de 2008. Consejero Ponente: Héctor J . Romero Díaz. Radicación Número: 19001 -23-3 1-000-200 5-00993-
0 I (AP). 
84 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación C ivil. Sentencia del 16 de diciembre de 2010. M.P. Pedro 
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la Corte realiza sobre el atributo de autenticidad que se desprende la firma 
electrónica y de la firma digital. 

La Corte Suprema conoce el recurso de casación interpuesto contra la de
cisión del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá (Sala de Familia), median
te la cual confirma la decisión de primera instancia, declaración de existencia 
de unión marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial. El deman
dado hace uso del recurso de casación, argumentando que el Tribunal incurrió 
en error de derecho al no hacer uso de las facultades oficiosas para establecer 
la autenticidad del mensaje de datos aportado como prueba. El mensaje de 
datos es un correo electrónico remitido por el ex esposo de la demandante y 
que, a consideración del recurrente, prueba la existencia de otras relaciones 
sentimentales, con lo cual se desdibuja el requisito de "singularidad" necesario 
para la existencia de unión marital de hecho conforme la Ley 54 de 1990. El 
mensaje de datos fue aportado al proceso en CD, y en reproducción impresa, 
a efectos de que pudiera confirmarse su integridad. 

Al revisar el fallo del Tribunal, la Corte Suprema identificó que éste sí 
realizó valoraciones sobre la prueba electrónica. El Tribunal desconoció valor 
probatorio al correo electrónico porque estimó que no reunía el requisito de 
autenticidad (Código de procedimiento Civil 252), al no dar certeza respecto 
de la persona a quien se le atribuía su autoría; adicionalmente, en el proceso 
no obraba prueba de su veracidad. Y adicionalmente, el documento fue des
conocido por la persona a quien se imputó su autoría. Autenticidad y vera
cidad son dos atributos distintos de la prueba documental; la evaluación de 
veracidad sucede a la valoración sobre autenticidad, porque de ésta última se 
deprende su vigor probatorio. 

La Corte Suprema señala que en Colombia se reconoce efectos jurídicos 
a los mensajes de datos, y entre ellos el correo electrónico, siendo el principio 
de equivalencia funcional el pilar normativo. Sin embargo, su valoración pro
batoria está supeditada a determinados criterios, tales como la confiabilidad 
[en la Ley Modelo "fiabilidad"] en la forma en que se hubiere conservado la 
integridad de la información, y la forma como se identifique a su iniciador. La 
Corte Suprema entiende por integralidad de la información que el texto del 
mensaje de datos sea recibido en su integridad por el destinatario, y que puede 
cumplirse técnicamente a través del procedimiento tecnológico "sellamiento" 
del mensaje. La integralidad de la información guarda una estrecha relación 
con la inalterabilidad, rastreabilidad, accesibilidad y conservación. Por su par
te, la autenticidad del mensaje de datos es paralela a la confiabilidad, y es 
determinada por la seguridad de que esté dotado respecto de la forma como se 
generó y se conservó la integridad de la información, y en la forma en que se 
identifique a su iniciador y se asocie a éste con su contenido. Para identificar 

Octavio Munar Cadena. Ex pediente 1 1001 3 1 JO 005 2004 01074 01 
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la autenticidad del mensaje, señala la Corte Suprema, adquiere especial rele
vancia la firma electrónica (genero) y la firma digital, basada en la criptografía 
asimétrica (especie). 

Seguidamente la Corte Suprema analiza en qué condiciones el mensaje de 
datos puede ser auténtico. Define la firma electrónica como todo dato que en 
forma electrónica cumpla la función identificadora, independientemente del 
grado de seguridad que ofrezca. Sin embargo, la Corte Suprema concluye que 
solo se reconocerá equivalencia funcional a la firma electrónica cuando cum
pla determinados requisitos de seguridad y fiabilidad. El método que garan
tiza la identificación del autor, la integridad y la confidencialidad del mensaje 
de datos es el de criptografía asimétrica, utilizado para laceración de la firma 
digital. Así lo anterior, en el caso concreto, la Corte Suprema considera que el 
correo electrónico carece de autenticidad por la sola razón de no aparecer en 
él la firma digital de su autor. No obstante, reconoce la Corte Suprema que 
si el mensaje de datos carece de firma, el juez podrá adquirir certeza sobre su 
autoría mediante otros mecanismos, como el reconocimiento que del mismo 
haga la persona a quien se le atribuye. Podrá también tramitarse el incidente 
de autenticidad, a solicitud del interesado, asumiendo la carga probatoria. 

La Corte Suprema confirma la sentencia proferida por el Tribunal Su
perior de Bogotá. Descarta el documento electrónico como prueba porque 
considera que no es auténtico; y adicionalmente fue desconocido por la parte 
de quien se imputaba su autoría, a lo cual el demandado no señaló objeción. 

El análisis e interpretación de la Ley 527 que tiene mayor relevancia en 
esta decisión corresponde a la afirmación que el correo electrónico carece de 
autenticidad por la sola razón de no contar con una firma digital del autor. 
Allí se desconoce la diferencia entre la firma electrónica (género) y firma di
gital (especie), que incluso la Corre referenció en su análisis. Conforme dicha 
afirmación, solo serían auténticos los mensajes que cuenten con firma digital. 
Si bien Ley 527 reconoce la presunción de autenticidad a aquellos mensajes 
firmados digitalmente, no es un atributo exclusivo de éstos. Conforme esta 
afirmación, los mensajes de datos, correos electrónicos, mensajes de texto, 
publicaciones en páginas web, blogs, entre otros, no tendían efectos vinculan
tes. A la anterior interpretación se adiciona la dificultad del poco volumen de 
comunicaciones o transacciones que efectivamente cuentan con el requisito 
técnico de firma digital. 

La restricción al uso de la firma digital para la valoración jurídica de las 
comunicaciones electrónicas es una preocupación internacional; se considera 
un obstáculo para el desarrollo del comercio electrónico. Evidencia de ello es 
el documento publicado por la CNUDMI en el 2007, titulado Fomento de 
la confianza en el comercio electrónico: cuestiones jurídicas de la utilización 
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internacional de métodos de autenticación y firma electrónicas. Particular
mente en Colombia, se ha identificado un escenario similar. El documento 
Conpes 3920 de 2009 sobre comercio electrónico, resalta que la firma digital 
poder ser uno de los obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico en 
el país8S, y recomienda la búsqueda de esquemas alternativos a la firma digital, 
a partir de la definición de atributos jurídicos de la firma electrónica86

• 

De otro lado, la valoración de evidencia digital por los jueces penales ha 
tenido una directriz más amplia. Ha sido posible para la justicia penal identi
ficar el creador de mensajes, y atribuir a personas específicas la administración 
de computadores, correos electrónicos, entre otros. 

4. Los medios electrónicos y la protección de Derechos 
Fundamentales 

La Corte Constitucional en sus decisiones destaca la importancia de las 
comunicaciones electrónicas y los documentos electrónicos frente a los de
rechos fundamentales. Los nuevos retos del derecho, a partir de los avances 
científicos y tecnológicos, como lo son las nuevas formas de comunicación 
electrónica y su impacto global, es responder no solo a las modificaciones del 
tráfico jurídico, y distribución de bienes y servicios, sino también al impacto 
de éstos en ejercicio de derechos fundamentales87

• Estos derechos deberían ser 
efectivos en igual medida para los usuarios de Internet, y ninguna privación 
debería ser considerada por el solo hecho del medio electrónico. 

En la sentencia C- 1147 de 2001 , destaca que los derechos más impor
tantes de la democracia podrían ser vulnerados con el uso del sistema global 
de comunicaciones electrónicas, en estricto sentido Internet. Enuncia entre 
éstos los derechos la igualdad, la intimidad y el habeas data, la libertad de con
ciencia o de cultos, libertad de expresión, el libre ejercicio de una profesión 
u oficio, el secreto profesional y el ejercicio de los derechos políticos que per
miten a los particulares participar en las decisiones que los afectan, por citar 
tan sólo algunos ejemplos88

• En la sentencia C-356 de 2003 realiza un lista
do relativamente diferente, con relación al uso de documentos electrónicos y 
mensajes de datos89

• En ésta última, la Corte Constitucionalli ta los derechos 
a la intimidad, hábeas data, buen nombre y honra, libertad de pensamiento 

85 Consejo Nacional de Políti ca Económica y Social Republica de Colombia, Departamento Nacional de 
Planeación , Documento Conpes 3920 del 9 de noviembre de 2009, li neamientos de polftica para el desarro llo e 
impulso del comercio electrónico en Colombia, p. 15. 
86 !bid., p. 32. 
87 Corre Constitucional, Sentencia C- 11 47/2001 , del 3 1 de octubre de 200 1. M. P. Manuel José Cepeda 
Espinosa. Aclaración de voto del mismo magistrado. 
88 Corre Constitucional, Sentencia C- 11 47/2001 , del 31 de octubre de 200 1. M. P. Man uel José Cepeda 
Espinosa. Aclaración de voto del mismo magisrrado. 
89 Corre Constitucional , Sentencia C-356/2003, del 6 de mayo de 2003. Expediente D-43 13. M. P. Jai me 
Araujo Renreria. 
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y opinión, derecho al trabajo, libertad de enseñanza, aprendizaje e investiga
ción, y derechos políticos. Señaló igualmente que esta relación debe reflejarse 
"adecuadamente" en su regulación legislativa y uso social90

, pero más allá de 
ello estará la interpretación judicial para su efectiva protección. 

El Derecho de hábeas data ha sido objeto de protección mediante accio
nes de tutela en escenarios que comprometían el uso de mensajes de daros. 
En parte el número de procesos respondía a la inexistencia de regulación es
tatutaria del derecho fundamental. El número de controversias que lleguen 
a los estrados constitucionales podrá verse sustancialmente reducido a partir 
de la expedición de la ley de protección de datos financieros, Ley Estatutaria 
1266 de 200891

, y el proyecto de ley estatutaria 184/201 O Senado, 46/201 O 
Cámara, actualmente en revisión constitucional92 . 

Para la protección de otros derechos fundamentales, los desafíos para la 
justicia constitucional evolucionan igualmente con el uso de los medios elec
trónicos, como ya lo reconoce la Corre Constitucional. Los efectos de acti
vidades electrónicas escenarios digitales está siendo objeto de revisión en el 
mundo, y Colombia no es una excepción El ejercicio del derecho a libertad de 
expresión y sus limites. En igual sentido ocurre con el derecho a la intimidad, 
a partir de la publicación voluntaria de información sensible. Los desafíos 
en los dos casos anteriores se ven especialmente reflejados al momento de 
interpretar las actividades de los individuos en las comunidades sociales, pero 
éste es solo un ejemplo. La dificultad se incrementará al momento de discutir 
la jurisdicción competente, en los casos que vincule personas o el almacena
miento de los sistemas de información en diferentes países. 

Adicionalmente, en concordancia con lo que ha reconocido la Corte 
Constitucional, y en correspondencia con el estudio realizado en este trabajo, 
el uso de mensajes de daros y su validez jurídica guarda estrecha relación con 
el derecho al debido proceso. En la medida que los procedimientos puedan 
realizarse con el uso de medios electrónicos, el desconocimiento del valor ju
rídico de los mismos, en especial del principio de equivalencia funcional, po
dría ir en contravía con la efectiva protección de este derecho. 

C. El futuro de la las reglamentaciones del comercio elec
trónico y en particular de la ley 527 

Los avances y desafíos tecnológicos para las actividades comerciales en el 
porvenir son innumerables. En el ambiente actual de convergencia de redes y 
90 !bid. 
91 Ley Esratutaria 1266 del 31 de diciembre de 2008, Por la cual se dictan las disposiciones generales del 
hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 
No. 47.219 de 31 de diciembre de 2008. 
92 Proyecto de Ley 184/2010 Senado, 46/2010 Cámara, Por la cual se dictan disposiciones generales para 
la protección de datos personales, Aprobación Informe de Conciliación, Acta 35 del 16/12/201 O. Gaceta 081/2011. 
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servicios de comunicaciones, la transmisión de información y la creación de 
servicios innovadores tienen un alcance sin fronteras nacionales. Los merca
dos relevantes se convierten en la fuente que justifica la regulación en materia 
de tecnologías de la información, en relación con las comunicaciones elec
trónicas, existen varias alternativas para considerar una regulación ex ante de 
mercados relacionados con los contenidos y las aplicaciones. 

Los grandes colosos de los medios de comunicaciones: periódicos tradi
cionales, conglomerados de televisión y radio ceden su poder a los innovado
res, los nuevos infomediarios de la sociedad de la información. Las búsquedas 
y la clasificación de la información reemplazan a la mera difusión de la misma 
como paradigma del poder informático. 

La posibilidad de almacenamiento y procesamiento de información "en 
la nube" elimina los límites territoriales. Los perfiles de consumidores, el co
nocimiento de sus preferencias en la red así como la geolocalización permiten 
una individualización de la oferta mercantil sin precedentes. El internet de las 
cosas o los objetos inteligentes interactuando entre ellos para satisfacer de ma
nera automática los gustos e intereses de los clientes desvirtúa la subjetividad 
sino la consensualidad que caracterizó por siglos a las actividades comerciales. 
Las redes sociales, por ejemplo, están evolucionando de un enfoque social de 
intercambio de información a un rol publicitario y de comercio de bienes y 
servicios. Es decir que la faceta mercantil de las comunidades virtuales se re
vela tarde o temprano. 

Cualquier propósito de reforma integral del Código de Comercio o de 
Código Unificado de Derecho privado debe incluir de manera evidente re
glas sobre el Comercio por medios electrónicos. Lo digital ha dejado de ser 
la excepción y se ha convertido en la regla como forma de distribución de 
contenido y para la prestación de servicios. El debate probablemente sea en 
cuanto a las materias más tradicional de lo esperado: la naruraleza y alcance 
del acto mercantil , las obligaciones de los comerciantes, sus bienes y activos, 
el establecimiento de comercio, el alcance de las tecnologías para el derecho 
societario, la internacionalización de las actividades mercantiles. No obstante 
el debate será apasionante porque la tecnología cambia la visión de tiempo y 
espacio, acelera y expande la cronología y la frontera territorial . 

La particularidad del comercio electrónico reside en el medio utilizado y 
en el uso intensivo de tecnologías. En ese sentido, conforme avance la tecno
logía será necesario determinar cómo se ajustan primero los usos y costumbres 
mercantiles y luego como ha sido tradición en la construcción del derecho 
de los comerciantes. De manera aparente algunos comerciantes en medios 
electrónicos no tienen en cuenta ni las leyes propias de esta técnica comercial 
y a veces desdeñan la importancia de lo jurídico. Craso error, la historia ha de-
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mostrado que el derecho cumple una función de ordenar, clasificar y asegurar 
el diseño, planificación y ejecución de las actividades mercantiles. 

l. Tendencias tecnológicas que configuran nuevas caracte
rísticas de las actividades mercantiles 

El comercio evoluciona a la par de los avances tecnológicos. Las meto
dologías y formas de hacer negocios están en constante evaluación para de
terminar su efectividad. Todo tipo de índices de medición son puestos en 
funcionamiento para definir su capacidad de atraer a los consumidores y ge
nerar más ingresos a los comerciantes. En el desarrollo y consolidación de los 
indicadores de medición, las TIC constituyen una herramienta fundamental 
para almacenar y procesar información. 

El procesamiento y tratamiento de información comercial ha experimen
tado un cambio significativo al tener posibilidad de almacenar y tratar volú
menes de información sin precedentes. Hoy en día, la tecnología se refiere a 
"big data" como una expresión de la cantidad de daros que pueden ser utiliza
dos a precios irrisorios si se compara con las inversiones en equipo y capacidad 
de procesamiento de hace poco tiempo. 

Las herramientas de diseño y desarrollo de sitios web se han sofisticado 
permitiendo presentar y publicar contenido de una calidad y resolución, agra
dable para el usuario. La administración de contenidos es más eficiente con 
programas amigables y de fácil utilización. Los desarrolladores no se limitan 
a la elaboración de las páginas web sino que prestan consultoría sobre la in
teracción entre las páginas y las redes sociales. De hecho, el potencial de un 
contenido en Internet se aumenta por las distintas opciones que se generen 
para propiciar más tráfico. 

Más que la presencia en Internet, hoy en día la preocupación principal es 
el análisis específico de las conductas y comportamientos de los consumidores 
cuando están navegando a través de un determinado contenido. En particular, 
la interpretación de cifras y tiempos de navegación es esencial para extraer de 
allí mejores estadísticas sobre el modo de interacción entre los consumidores 
y los contenidos. 

Las campañas de publicidad en línea permiten a diferencia de las tradi
cionales mayor segmentación de los mercados. De tal manera es más sencillo 
seleccionar el contenido apropiado para las campañas digitales de acuerdo a 
los daros del cliente y generar modelos de propensión de compra y modelos 
de previsión de venta cruzada. 

En relación con el alojamiento de contenidos, el hosting tradicional da 
lugar a tecnologías que permiten el mayor volumen de almacenamiento de 
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información. La "computación en la nube" contribuye a la colaboración en 
recursos y en la construcción de centros de datos y de contacto para optimizar 
la capacidad de procesamiento de información. La infraestructura informática 
compartida permite una disminución apreciable de costos y la actualización 
constante de herramientas tecnológicas propiciando un círculo virtuoso de 
mayor colaboración y de tecnología de punta. 

A partir de lo anterior, el software, materia prima de la sociedad de la in
formación y herramienta fundamental de las actividades mercantiles se trans
forma de un bien intangible adquirido a la medida o con licencias de uso 
empaquetadas por la industria a un servicio prestado para satisfacer requeri
mientos específicos. El software como servicio representa un nuevo modelo 
de distribución con la opción de medir la utilización efectiva del mismo para 
determinar la contraprestación económica adecuada. 

La aparición de la "quinta pantalla" como se denomina la era de los telé
fonos inteligentes, la publicidad exterior interactiva y los tablets. Estos dispo
sitivos permiten mayor interactividad entre los consumidores y los contenidos 
con ofertas a la carta en información y entretenimiento. El mercadeo digital 
realiza estrategias mulricanal integradas que traen consigo la convivencia en el 
mundo digital y el retail tradicional. El reto fundamental de estas estrategias 
comerciales es crear una experiencia integral para los consumidores: interac
tuar, acercarse, fidelizar y influenciar la decisión de compra. 

El mercado de las aplicaciones ofrecidas en internet y más recientemente 
en almacenes {apps stores) predispuestos para la negociación de bajo valor con 
el fin de conquistar los consumidores de servicios móviles de comunicación 
permiten varios modelos novedosos de negociación. Desde la adquisición gra
tuita de la aplicación y luego la negociación de bienes virtuales como el caso 
de herramientas para disfrutar u optimizar videojuegos como la financiación 
a través de publicidad. 

La geolocalización o localización geográfica de recursos y sujetos permite 
en tiempo real ofrecer bienes y servicios que puedan interesar en un preciso 
momento. Esta localización se incentiva a través de la incorporación de herra
mientas tecnológicas como sistemas GPS o mediante la publicación del lugar 
de estadía en redes sociales como FourSquare. 

El Internet de las cosas se avizora como una nueva etapa de la tecnología 
en la cual la inteligencia artificial predomina así como la existencia de objetos 
inteligentes que interactúan a través de redes digitales en las cuales circula 
información relevante sobre los propios objetos y sus relaciones. Estas redes 
coexisten con las redes digitales de información comercial, personal, cultural 
y de entretenimiento. 
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2. Preocupaciones y alcances regulatorios en el próximo 
futuro 

El comercio electrónico requiere de una adecuada y eficiente infraestruc
tura de comunicaciones que exigirá una inversión privada y pública en la 
construcción y despliegue de redes de nuevas generación con mayores poten
ciales de transmisión- Así mismo es necesario un avance significativo en la 
logística de transporte de mercancías que permita optimizar el tiempo y bajar 
los costos. 

El desarrollo del comercio electrónico requiere de los adecuados incenti
vos tributarios así como las reglas de comercio exterior y para pagos electróni
cos que permitan facilitar las transacciones en línea. El comercio internacional 
requiere de unas reglas específicas y claras respecto de las transacciones elec
trónicas que reconozca cada vez más el valor real de las mismas. 

En relación con las firmas electrónicas y digitales no es conveniente que 
se asimilen las dos categorías por cuanto las características, exigencias técnicas 
y efectos son diferentes. Los métodos de identidad e identificación ciudadana 
cada vez se hacen más sofisticados y el uso de herramientas biométricas per
mitirá la aplicación de presunciones legales sobre identidad similares a las de 
la firma digital. 

La integración de los distintos instrumentos regulatorios de los temas re
lacionados con el comercio electrónico es fundamental. Por ejemplo, las reglas 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que hacen referencia a 
mercados relevantes y a la competencia como es la ley 1341 de 2009. 

El respeto a la protección de datos, a sus principios y su régimen legal 
impulsa los modelos de comercio electrónico que implican el manejo de in
formación. El consentimiento necesario y obligatorio para cada uso de datos 
personales, por ejemplo, puede ser un obstáculo para el desarrollo del comer
cio electrónico pero al mismo tiempo las técnicas comerciales intrusivas con 
perfiles de consumidores y con análisis de la conducta de los consumidores 
deben ser sopesadas en cuanto al interés general y al respeto de la individua
lidad. 

En Colombia, la aplicación de las nuevas reglas de protección del consu
midor en el entorno digital es la base necesaria para que la asimetría entre el 
operador de comercio electrónico y el usuario sea menos evidente. En todo 
caso el pilar fundamental de la ley es el deber de información en cabeza del 
proveedor de bienes o servicios por medios electrónicos que se materializa en 
unas exigencias mayores, más precisas y específicas. La institucionalidad nece
saria para la aplicación y control de estas nuevas reglas así como la extraterri
torialidad propia del comercio electrónico dejan un manto de duda acerca de 
la aplicación práctica por lo menos a corto plazo. 
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La seguridad informática es un presupuesto para revestir de confianza a 
los operadores y consumidores de comercio electrónico. El entorno de seguri
dad debe ser a escala de país, de empresas y de individuos. Cada uno tiene car
gas de diligencia y cumplimiento, a nivel de estado las autoridades policivas 
deben tener la capacidad de respuesta a incidentes informáticos que amenacen 
la seguridad; en las empresas se debe adoptar políticas de seguridad tecnológi
ca que incluyan el buen uso de herramientas y prácticas organizacionales; los 
individuos deben tener cuidado respecto de sus contraseñas y claves. 

Los retos regulatorios en el futuro cercano son inmensos y requieren de 
un nuevo arsenal de conocimientos y de entendimiento por las nuevas genera
ciones de juristas del rol fundamental que deben tener los adelantos del orde
namiento jurídico para ponerse a tono con la revolución tecnológica en curso. 

D. EPÍLOGO 

La estabilidad de la Ley de Comercio Electrónico, prácticamente sin mo
dificación alguna desde 1999, experimentó un remezón al inicio del 2012 
mediante el decreto número 19, por el cual se dictan normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios en la admi
nistración pública. Este decreto conocido como "antitrámites" cambió cuatro 
artículos de la ley 527 original, los relacionados con las características y re
querimientos de las entidades de certificación, las actividades y deberes de las 
entidades de certificación y la cesación de actividades de las mismas. 

En relación con la supervisión y control que ejercía la Superintendencia 
de Industria y Comercio sobre las entidades de certificación, la reforma habi
lita las entidades de certificación que cumplan con los requerimientos y sean 
acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación. Así mismo, este Or
ganismo podrá suspender o retirar la acreditación en cualquier tiempo, cuan
do se establezca que la entidad de certificación respectiva no está cumpliendo 
con la reglamentación emitida por el gobierno nacional. 

En lo que concierne a las actividades de las entidades de certificación se 
ampliaron las mismas par incluir entre otras: emitir certificados con relación a 
las firmas electrónicas; prestar servicios de generación de datos de creación de 
las firmas electrónicas; ofrecer los servicios de registro, custodia y anotación 
de los documentos electrónicos transferibles y, en general, efectuar "cualquier 
otra actividad relacionada con la creación, uso o utilización de firmas digitales 
y electrónicas". 

Como novedad entre las actividades cuya prestación puede ser realiza
da por las autoridades de certificación se encuentra la anotación de los do
cumentos electrónicos transferibles -por ejemplo títulos valores electrónicos 
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incluyendo la factura electrónica- que usualmente realizaban los depósitos 
centralizados de valores. 

En relación con las firmas como tales se asociaba tradicionalmente a las 
entidades de certificación con las firmas digitales y su rol con las firmas elec
trónicas parecía inocuo. Ahora también tendrán competencia para certificar 
firmas electrónicas. 

El Decreto 19 también incorpora en su artículo 17 6 la derogatoria de los 
artículos 41 y 42 de la ley 527 con la cual se eliminaron las sanciones quepo
dían imponerse a las entidades de certificación y se desmontan las facultades 
de vigilancia y control que tenía la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC). Ahora corresponderá al ONAC probablemente con mayor discrecio
nalidad y experticio técnico determinar el nivel de control y vigilancia. 

A escala internacional, el mayor impulso regulatorio en el campo del co
mercio electrónico y de las comunicaciones electrónicas será la entrada en 
vigencia de la Convención sobre la Utilización de las Comunicaciones Elec
trónicas en los Contratos Internacionales de la que Colombia ya hace parte 
pero cuya vigencia y ratificación está pendiente.93 

E. CONCLUSIONES 

• 

• 

• 

• 

La ley de comercio electrónico es un complemento al código de co
mercio de 1971 que aparece 28 años después de la expedición del or
denamiento mercantil con el fin de copar la regulación de los avances 
y desafíos tecnológicos propios de las actividades digitales. 
La ley 527 es el ejemplo de una ley que ha complementado de manera 
temática el contenido inicial del Código de Comercio. No lo deroga 
ni lo abroga sino que permite llenar un vacío que se produce con el 
paso del tiempo y con la evolución tecnológica que no era predecible 
en 1971. 
La ley de comercio electrónico aparece en Colombia en un momento 
de euforia sobre el impacto y relevancia del tema en la sociedad y en el 
sector económico de las telecomunicaciones así como en el mercadeo 
de bienes y servicios. En la década de los noventas, las empresas pun
to com fracasaron pero los negocios electrónicos continuaron como 
nuevo paradigma de las empresas tradicionales. 
El impacto de una ley vigente en un sector económico naciente y en 
constante evolución como el comercio electrónico es difícil de medir. 
No obstante, en el presente artículo se evidencia que la ley 527 es un 

93 Documento NCN.9/608/Add.I de la Asamblea General de las Naciones Unidas publicación de la 
CNUDMl que contiene la Noca Explicativa de la Convención sobre la Utilización de las Comunicaciones Electró
nicas en los Contratos Internacionales 
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instrumento habilitante para el desarrollo del comercio electrónico 
y que la misma más que servir como incentivo para las actividades 
electrónicas permite aumentar la confianza de los usuarios y consu
midores en los mercados digitales. 

• La ley 527 es usada por los empresarios y por el gobierno para di
señar sus esquemas de seguridad informática. Probablemente sin la 
intensidad y alcance que fuera deseable pero la presente investigación 
permite definir una casuística que incluso ha llegado a los estrados 
judiciales. 

• La evolución de la jurisprudencia refleja el uso de tecnologías de in
formación en Colombia. Si bien las primeras decisiones adoptadas 
por las cortes referían al uso del fax, siendo esta una tecnología de los 
años 80 y cuya admisión estaba reconocida por las normas expedidas 
a principios de la década de 1990, ya han sido objeto de evaluación 
otros mensajes de daros, no solo transmitidos, pero almacenados en 
sistemas digitales. Páginas web, correos electrónicos, sistemas de in
formación fueron objeto de valoración a partir del 2005. Con este 
ejercicio la jurisprudencia ha dotado al ordenamiento jurídico de 
unos primeros análisis y reglas generales para lo que respecta a los do
cumentos procesales y de entidades estatales. Pero el desafío continúa 
a la aplicación de la norma a relaciones comerciales y protección de 
derechos fundamentales. 

• De otro lado, el camino que continúa es la interpretación y aplicación 
de las normas sobre firma digital y entidades de certificación. Posible
mente el limitado uso de la herramienta no ha permitido que sea en
tendida propiamente. Adicionalmente, la distinción entre firma elec
trónica y firma digital contenida en la Ley 527 no es uniforme con la 
demás normativa internacional. Incluso el Documento Conpes 3620 
de 2009 sobre lineamientos para el desarrollo del comercio electróni
co, resalta que la firma digital puede ser uno de los obstáculos para el 
desarrollo del comercio electrónico en Colombia. 

• La línea trazada por la jurisprudencia expuesta en este estudio es sin 
lugar a duda un avance para la aplicación de la norma. Sus decisio
nes son un referente para la interpretación y aplicación de la ley por 
parte de los jueces de primera y segunda instancia. Adicionalmente 
dota de certeza a la administración pública para el uso de tecnologías 
de información, y a los particulares. Así lo anterior, el impacto de las 
disposiciones de la Ley 527 se potencializa. 

• Se presenta la dicotomía entre un comercio electrónico seguro, y la 
implementación de firmas digitales; y, por otro lado eliminar el obs-
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táculo para el desarrollo del comercio electrónico con la tecnología e 
infraestructura de las firmas digitales, y hacer desarrollo del comercio 
electrónico internacional con el uso de firmas electrónicas. 

• De manera paulatina las categorías tradicionales del derecho mercan
til se perrnean de los avances tecnológicos: las fronteras propias de los 
actos de comercio se expanden para incluir los modelos de comercia
lización de aplicaciones y de bienes virtuales; el establecimiento de 
comercio se virtualiza, total o parcialmente con la predominancia de 
los nombres de dominio frente a nociones tradicionales corno la en
seña comercial; las redes sociales expanden su forma de comunicación 
a un híbrido que incluye lo mercantil; el propio comercio electrónico 
da paso al comercio móvil. 

• Los avances y retos tecnológicos del porvenir en almacenamiento y 
procesamiento de información, en los perfiles de clientes y consu
midores, en contenidos y pagos en redes móviles y en la penetración 
comercial a las redes sociales avizoran un futuro prornisorio para las 
discusiones del derecho mercantil y las tecnologías de la información. 

-261-



Código de Comercio 40 años 

Bibliograña 

• Carnelurti, F. Sistema de Derecho Procesal Civil. T. II. (Trad. de Ni
cero Alcalá -Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo), Uteha , 
Buenos Aires, 1944. 

• Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Interna
cional, Recomendación sobre el valor jurídico de la documentación 
informática. Naciones Unidas, 1985. 

• Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Inter
nacional, Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico 
Guía para su incorporación al derecho interno con la 1996. Naciones 
Unidas, Nueva York, 1999. Disponible en [http:/ /www. uncitral.org] 

• Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sec
ción Primera. Sentencia del 31 de agosto de 2000. Consejera Ponen
te: Oiga Inés Navarrete Barrero. Radicación Número: 6209 

• Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Sentencia del13 de julio de 2000. Consejera Ponente: María 
Elena Giraldo Gómez. Radicación Número: 17.788. 

• Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sec
ción Primera, Sentencia del 17 de agosto de 2000. Consejera Ponen
te: Oiga Inés Navarrete Barrero. Radicación Número: 6042. 

• Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sec
ción Tercera, Sentencia del 15 de agosto de 2007. Consejera Ponente: 
Ruth Stella Correa Palacio. Radicación Número: 19001-23-31-000-
2005-00993-01 (AP). 

• Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sec
ción Tercera. Sentencia del 13 de agosto de 2008. Consejera Ponente: 
Ruth Stella Correa Palacio. Radicación Número: 25000-23-27-000-
2004-00888-01 (AP). 

• Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sec
ción Tercera. Sentencia del30 de octubre de 2008. Consejero Ponen
te: HECTORJ. ROMERO DIAZ. Radicación Número: 19001-23-
31-000-200 5-0099 3-0 1 (AP). 

• Consejo Nacional de Política Económica y Social Republica de Co
lombia, Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes 
3920 del 9 de noviembre de 2009, lineamientos de política para el 
desarrollo e impulso del comercio electrónico en Colombia. 

• Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Acuerdo 
PSAA06-3334 del 2 marzo de 2006, Por el cual se reglamentan la 
utilización de medios electrónicos e informáticos en el cumplimiento 
de las funciones de administración de justicia. 

-262-



Perspectiva normativa y jurisprudencia/ de la ley 527 de 1999 

• Corte Constitucional, Sentencia C-037/1996, del 5 de febrero de 
1996. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 

• Corte Constitucional, Sentencia C-1147/2001, del31 de octubre de 
200 l. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Aclaración de voto del 
mismo magistrado. Referencia: expediente D-3495. 

• Corte Constitucional, Sentencia C-259/2008, del 11 de marzo de 
2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño, Referencia: expediente D-6893. 

• Corte Constitucional, Sentencia C-356/2003, del 6 de mayo de 
2003. M.P: Jaime Arauja Renteria. Expediente D-4313 

• Corte Constitucional, Sentencia C-562/2000, del 17 de mayo de 
2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, Expediente D-2635. 

• Corte Constitucional, Sentencia C-662/2000, del 8 de junio de 
2000. M.P.: Fabio Morón Díaz. Expediente. D-2693. 

• Corte Constitucional, Sentencia C-831/2001, del 8 de agosto de 
2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Expediente D-3371. 

• Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Civil, Sentencia del 7 
de febrero de 2008. M.P. William Namén Vargas. Referencia: expe
diente 2001-06915-0 l. 

• Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 16 
de diciembre de 2010, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Expe
diente 11001 3110 005 2004 01074 01. 

• Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Laboral, Auto del 3 de 
diciembre de 1999, M.P. José Roberto Herrera Vergara. Radicación 
No. 13015. 

• Decreto 1122 del 26 de junio de 1999, Por el cual se dictan normas 
para suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contri
buir a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer 
el principio de la buena fe. Diario Oficial No. 43.622, del 29 de junio 
de 1999. 

• Decreto 1900 del 19 de agosto de 1990, Por el cual se reforman las 
normas y estaturas que regulan las actividades y servicios de teleco
municaciones y afines, Diario Oficial No. 39.507 del19 de agosto de 
1990. Diario Oficial No. 39.507 de 19 de agosto de 1990. 

• Decreto 266 del 22 de febrero de 2000, Por el cual se dictan normas 
para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos. 
Diario Oficial No. 43.906, del 22 de febrero de 2000. 

• Decreto 414 del 22 de febrero de 2000, Por el cual se corrige un 
yerro en el Decreto 266, Diario Oficial No 43.932, del 13 de marzo 
de 2000. 

• Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatura 

-263-



Código de Comercio 40 mios 

Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y nume
ración, Diario Oficial No. 40.820 del 5 de abril de 1993. 

• Guía de gobierno electrónico local: servicios electrónicos orientados 
al ciudadano, Convenio Unesco Universidad Externado de Colom
bia, Bogotá, 2005. 

• Ley 223 del20 de diciembre de 1995, Por la cual se expiden normas 
sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones, Diario 
Oficial No. 42.160, de 22 diciembre 1995. 

• Ley 270 del 15 de marzo de 1996, Estatutaria de la Administrción de 
Justicia, Diario Oficial No. 42.745, del15 de marzo de 1996. 

• Ley 527 del 18 de agosto de 1999, Por medio de la cual se define 
y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comer
cio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades 
de certificación y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial No. 
43.673, el 21 de Agosto de 1999. 

• Ley 98 del 22 de diciembre de 1993, Por medio de la cual se dictan 
normas sobre democratización y fomento del libro colombiano, Dia
rio Oficial No. 41.151 del23 de diciembre 23 de 1993. 

• Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución 511162. Ley mo
delo sobre Comercio Electrónico aprobada por la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 85a sesión 
plenaria, 16 de diciembre de 1996. 

• Peña Valenzuela, Daniel 
• "Daño, riesgo y responsabilidad en la era digital" en las Memorias de 

las XXIX Jornadas de Derecho Penal de la Universidad Externado de 
Colombia de Agosto 2007 

• "Reflexiones sobre la empresa virtual" en Revista Contexto, Universi
dad Externado de Colombia, 2007 

• "El futuro de la convergencia en las comunicaciones: entre desregula
ción, globalización y web 2.0" en Documento de Trabajo 1, Perspec
tivas de la Regulación sobre Convergencia en materia de Telecomuni
caciones del Departamento de Derecho Económico de la Universidad 
Externado de Colombia 

• Globalización en los Servicios Legales ¿Mito o Realidad? en Globali
zación y Derecho Mercantil. Colegio de Abogados de Medellín-Cá
mara de Comercio de Medellín-Universidad Externado de Colombia 
y Biblioteca Jurídica Diké, Bogotá. 2008. 

• Rincón, E, Manual de derecho comercial o electrónico y de internet, 
Centro Editorial Rosarista. Bogotá, 2006. 

• Umaña AF, 'Algunos comentarios sobre el principio del equivalente 

-264-



Perspectiva normativa y jurisprudencia! de la ley 527 de 1999 

funcional en la ley 527 de 1999', Revista de Derecho Comunicacio
nes y Nuevas Tecnologías, No. 1, Abril 2005, pp 46-78 . 

• Ley Estatutaria 1266 del 31 de diciembre de 2008, Por la cual se dic
tan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de 
la información contenida en bases de daros personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de ter
ceros países y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 4 7.219 
de 31 de diciembre de 2008. 

• Proyecto de Ley 184/20 1 O Senado, 46/201 O Cámara, Por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de daros personales, 
Aprobación Informe de Conciliación, Acta 35 del 16/12/2010, Ga
ceta 081/2011. 

-265-





Marco regulatorio del comercio electrónico en cofombia 

MARCO REGULATORIO DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN COLOMBIA, ESPECIAL 

REFERENCIA A LOS MODELOS DE 
AUTENTICACIÓN 
ERICK RINCÓN CÁRDENAS 

l. Introducción 

La legislación de Colombia reconoce el uso de mensajes de datos y de 
medios electrónicos, especialmente de la firma digital y los certificados digita
les emitidos por prestadores de servicios de certificación gubernamentales y/o 
privados, los cuales gozan de plena validez jurídica. 

En estas materias se destaca la Ley 527 de 1999, conocida también corno 
"Ley de Comercio Electrónico", la cual incorpora diversas disposiciones de las 
Leyes Modelo de Comercio Electrónico y del proyecto de Firma Electrónica 
de UNCITRAL. También se tuvo en cuenta la Utah Digital Signature Act, 
publicada en mayo de 1995 en el Estado de UTAH, en Estados Unidos. La 
ley 527 autoriza el uso de mensajes de datos en el ámbito de las operaciones 
de comercio electrónico y contempla, entre otros aspectos, los relativos a la 
autenticidad, integridad, originalidad y conservación de documentos electró
nicos. De igual forma, reconoce el uso y valor probatorio de las firmas digi
tales amparadas por certificados emitidos por las entidades de certificación. 

Teniendo en cuenta que el documento tradicional con soporte en papel 
constituye el principal obstáculo para el desarrollo de los medios modernos de 
comunicación se optó por el principio de equivalencia funcional, teniendo en 
cuenta las características y funciones que cumple este requisito tradicional. A 
través de él se permite que el documento se pueda firmar digitalmente. 

Asimismo, la Ley 527 establece que en toda actuación administrativa o 
judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a la 
información suministrada en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho 
de constar en ese formato o en razón de no haber sido presentada en su forma 
original. El valor probatorio de los mensajes de datos se determina de confor-
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midad con las disposiciones conducentes del Código de Procedimiento Civil. 
Cabe señalar que Colombia ha suscrito la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos In
ternacionales (2005); sin embargo, todavía no ha sido ratificada. 

En virtud del Decreto 1747 de 2000, por el cual se reglamenta parcial
mente la Ley 527 de 1999 en lo relacionado con las entidades de certificación, 
los certificados y las firmas digitales, se distingue entre las entidades de certi
ficación cerradas y las abiertas, las primeras limitan sus servicios al intercam
bio de mensajes entre dicha entidad y el suscriptor, sin recibir remuneración 
alguna por sus servicios, mientras que las segundas prestan sus servicios sin 
limitarse al intercambio de mensajes entre éstas y el suscriptor y reciben una 
remuneración por estos servicios. De igual forma, se faculta a la Superinten
dencia de Industria y Comercio para autorizar su operación y determinar las 
condiciones que deben cumplir para prestar sus servicios. 

La Resolución 26939 de 2000 de la Superintendencia de Industria y Co
mercio establece los estándares para la autorización y funcionamiento de las 
entidades de certificación y sus auditores. 

Adicionalmente, la Ley 588 de 2000 por medio de la cual se reglamenta 
el ejercicio de la actividad notarial, faculta a las notarías y consulados, prevía 
gestión ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para actuar como 
entidades de certificación, de conformidad con la Ley 527 de 1999. En este 
sentido, se les permite transmitir en forma de mensajes de datos, por los me
dios electrónicos, ópticos y similares, copias, certificados y constancias de los 
documentos que tengan en sus archivos a otros notarios o cónsules. La ley 
confiere a dichos documentos el carácter de auténticos. 

La firma digital y electrónica se utiliza tanto en el ámbito comercial como 
en el gubernamental. También se utiliza la factura electrónica y el sistema de 
contratación pública electrónica. 

a) Ámbito comercial. 

El Estatuto Tributario reglamenta la utilización de la factura electrónica 
y los documentos equivalentes a la factura de venta. En este sentido, el De
creto 1929 de 2007 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del Estatuto 
Tributario, define el concepto de factura electrónica y regula diversos aspectos 
vinculados con la expedición y la validez de las facturas de venta electrónicas, 
autorizando a las personas obligadas a facturar a utilizar medios electrónicos 
para su expedición. En el decreto 2668 de 201 O se flexibilizaron las condi
ciones de carácter técnico de establecimiento de plataformas de facturación 
electrónica para Mipymes. 
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El artículo 91 de la ley 633 de 2001, en lo relativo a los establecimientos 
de comercio virtuales, impone la obligación a una empresa que tenga páginas 
Web en el territorio colombiano y que ofrezca comercialmente productos y 
servicio, de inscribir la páginas Web como establecimiento mercantil ante el 
Registro Público que llevan las Cámaras de Comercio. 

b) Ámbito gubernamental. 

El artículo 3 de ley 1150 de 2007 desarrolla el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP), que consiste en un sistema de gestión tran
saccional de toda la contratación pública por medios electrónicos. Teniendo 
en cuenta la modalidad de comercio electrónico B2G, sin duda esta nueva 
plataforma incide positivamente en la generación de negocios electrónicos. 

La Ley 962 de 2005 por la cual se dictan disposiciones sobre la racio
nalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos 
y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas 
o prestan servicios públicos, se establecen diversas medidas para facilitar las 
relaciones de los particulares con la Administración Pública. La Ley incorpora 
diversos principios rectores de la política de racionalización, estandarización 
y automatización de trámites para evitar exigencias injustificadas a los admi
nistrados, entre los que destaca el fortalecimiento tecnológico para articular 
la actuación de la Administración Pública y disminuir los tiempos y costos de 
realización de los trámites por parte de los administrados. De igual forma, se 
incentiva el uso de medios tecnológicos integrados, para lo cual se faculta al 
Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TIC), 
para orientar el apoyo técnico requerido por las entidades y organismos de la 
Administración Pública. La facturación electrónica es uno de los servicios que 
encuentran su fundamento en esta ley. 

Los Decretos 247 4 y 4444 de 2008 permiten, respectivamente, la subasta 
electrónica inversa, para la adquisición de bienes de características técnicas 
uniformes, y la adecente, para la venta de activos por parte del estado. 

2. Modelos de Autenticación reconocidos 

Al respecto, es importante explicar que la firma electrónica es el género 
dentro del equivalente funcional de firma y que si bien no tiene explicita 
definición legal ha tenido un desarrollo vertiginoso en el caso colombiano, 
como consecuencia de la aplicación del mencionado equivalente contenido 
en el artículo 7 de la ley 527 de 1999. 1 De la definición que trae el precita-

La ley 527 de 1999, estableció en su artículo 7 como equivalente de la firma manuscrita, la denominada 
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do artículo, se pueden extraer diferentes elementos: la firma electrónica se 
trata de un mecanismo técnico, que permite identificar a una persona ante 
un sistema de información y comprobar que el contenido firmado cuenta 
con su aprobación, que debe ser confiable y apropiado. La confiabilidad y 
apropiabilidad son precisamente los conceptos que pueden ser más difíciles 
de aportar dentro de la operación de una firma electrónica, pues se trata de 
conceptos técnicos subjetivos que no tienen un referente legal claro, y que 
normalmente están enunciados en acuerdos previos entre las partes que utili
zan comunicaciones electrónicas. Piénsese en los contratos bancarios, donde 
se establecen precisamente que los sistemas de PIN y claves son mecanismos 
técnicos que permiten autenticar al consumidor financiero ante su Banco, y 
en el mismo contrato se señala que ese mecanismo es confiable y apropiable. 
Así pues la clave de un cajero, la contraseña, un PIN son mecanismos de firma 
electrónica que utilizamos todos los días, y en todo momento. Su aplicación 
es innegable y su utilidad operativa esta fuera de duda. La firma electrónica 
entonces tiene plena vigencia, y lo que será determinante dentro del modelo 
es que las partes de una comunicación electrónica hayan establecido a través 
de un acuerdo previo si el mecanismo tiene confiabilidad y apropiabilidad. 

Se podría entonces formular una pregunta, ¿Si la firma electrónica tiene 
aplicación en Colombia, incluso una aplicación masiva, por que se hace tan 
imperioso reglamentada? La respuesta no podría ser distinta: Para darle la 
misma foerza probatoria que tiene una firma digital emitida por una entidad de 
certificación digital abierta. Y entonces allí podría pensarse en un muy desin
teresado ánimo de eliminar el supuesto staru quo a favor de las entidades de 
certificación. La discusión no puede llevarnos a la minimalista interpretación 
de que lo que se está protegiendo es el negocio de un particular. Lo que debe
mos preguntarnos es: 

l. ¿Porque una norma estableció unas características probatorias espe
ciales a favor de la firma digital? 

2. ¿Será que dicha firma digital cuenta con características de tipo técnico 
que permiten garantizar la confiabilidad y apropiabilidad del meca
nismo, y por ello la ley le ha conferido especiales atributos? 

fi rma digital, demro de los siguienres términos: "ARTICULO 7o. FIRMA. Cuando cualquier norma exija la presen
cia de una fi rma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se 
entenderá sa tisfecho dicho requerimiento si: 
"a) Se ha uti lizado un método que permita identificar al iniciador de un men aje de daros y para indicar que el 
comen ido cuenta con su aproba ión; 
"b) Q ue el método sea tam o confiable como ap ropiado para el propósito por el cual el me nsaje fue generado o 
comunicado. 
"Lo dispuesto en este artículo se aplicará tan to si el requisito establecido en cualquier norma consti tuye una obliga
ció n, corno si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una fi rma". 
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3. ¿Es la intervención de un tercero de confianza necesaria para garanti
zar la identidad de quien utiliza el mecanismo de firma digital? 

Si ya definimos la firma electrónica, como el género en los mecanismos 
de autenticación reconocidos por el ordenamiento jurídico colombiano, ten
dremos que decir que la firma digital es una de sus especies. Se trata -la firma 
digital- de un procedimiento matemático conocido que permite identificar 
de manera idónea a una persona en medios electrónicos (autenticidad) y que 
permite verificar del lado del destinatario de un mensaje de daros si éste se ha 
alterado o no (integridad), basta una lectura de la definición legal- Artículo 
2 de la Ley 527 -, para arribar a este concepto2• Es así como la firma digital 
no es una tecnología en particular, pues incluso de la definición legal se puede 
extraer que tendría la posibilidad de utilizar cualquier tipo de tecnología. Tra
tar de endilgarle una supuesta falta de neutralidad a la firma digital, es tanto 
como desconocer la definición que de la misma se encuentra en el artículo 2 
de la ley 527 de 1999. El legislador colombiano en el artículo 28 de la Ley 
527 estimó que cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de 
daros se presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar 
ese mensaje de daros y de ser vinculado con el contenido del mismo. Sin em
bargo estimo que para que el uso de una firma digital tuviera la misma fuerza 
y efectos que el uso de una firma manuscrita, debía incorporar los siguientes 
atributos: 

l. Debe ser única a la persona que la usa; 
2. Debe ser susceptible de ser verificada; 
3. Debe estar bajo el control exclusivo de la persona que la usa; 
4. Debe estar ligada a la información o mensaje, de tal manera que si 

éstos son cambiados, la firma digital es invalidada; 
5. Debe estar conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobier

no Nacional. 

En ese orden de ideas, podría pensarse que una firma digital aurogenerada 
tendría los mismos efectos de una firma manuscrita, pero se entraría en un te
rreno similar al de cualquier mecanismo de firma electrónica, donde el riesgo 
de suplantación de identidad podría exponenciarse por no estar presente un 
tercero de confianza que avale la identidad de una persona en medios electró
nicas. Es por ello, que no debe perderse de vista el numeral 5 del parágrafo del 

2 La ley 527 de 1999, definió en su artículo 2 la firma digital asf: " ( .. . ) 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 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 ." 
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artículo 28 cuando señala que para que la firma digital cumpla con la equi
valencia de la firma manuscrita debe estar conforme a las reglamentaciones 
adoptadas por el Gobierno Nacional. Allí en efecto el Gobierno Nacional a 
través del Decreto 1747 de 2000 ya hizo un importante trabajo reglamenta
rio, estableciendo en el artículo 15, lo siguiente: "Artículo 15. Uso del certifi
cado digital. Cuando quiera 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 
artículo 28 de la Ley 527 de 1999, sí: 

"J. El certificado fue emitido por una entidad de certificación abierta autori
zada para ello por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

"2. 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. 

"3. La firma fue emitida dentro del tiempo de validez del certificado, sin que 
éste haya sido revocado. 

"4. El mensaje de datos firmado se encuentra dentro de los usos aceptados en 
la DPC, de acuerdo al tipo de certificado'~ 

Estimo entonces el Gobierno Nacional que para que la firma digital cum
pliera entonces con la equivalencia de la firma manuscrita y para que dicho 
mecanismo fuera tanto confiable y apropiable se requería de la certificación 
del mecanismo por parte de un tercero de confianza denominado en la legis
lación nacional como "entidad de certificación digital". 

En ese orden de ideas la firma digital que tiene los mismos efectos de 
una firma manuscrita en Colombia, es la denominada firma digital certifica
da, pues se requiere la intervención de un tercero que certifique la identidad 
de una persona, mitigando así los riesgos de suplantación y de repudio tan 
característicos de las comunicaciones electrónicas. La firma digital autogene
rada podrá tener entonces aplicación pero con las mismas condiciones de un 
simple mecanismo de firma electrónica, donde será necesario probar la con
fiabilidad y apropiabilidad del mecanismo para que tenga los efectos de una 
firma y por lo tanto será necesario que dichas condiciones sean previamente 
establecidas por las partes a través de una acuerdo. 

Ahora bien, lo interesante es que gracias a ese procedimiento matemá
tico - firma digital- certificado por una entidad de certificación, se pueden 
lograr atributos de seguridad jurídica que son propios de la firma manuscrita, 
como son la autenticidad y el no repudio. Las características de aseguramiento 
jurídico y técnico de la firma digital hicieron que el legislador adoptara con 
respecto de ésta una presunción de confiabilidad y apropiabilidad. Es decir 
la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica es que la primera 
tiene mayor fuerza probatoria, pues no será necesario determinar su confia-
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bilidad y apropiabilidad, pues éstas se suponen, porque para la emisión de 
una firma digital- que tiene por finalidad identificar a una persona- se hace 
necesaria la intervención de una entidad de certificación digital. La entidad 
de certificación digital es precisamente un tercero de confianza que garantiza 
- incluso a nivel de responsabilidad patrimonial- la identidad de las personas 
en medios electrónicos. Es decir es un tercero que a través de distintos proce
sos verifica la identidad de una persona para que pueda desarrollar trámites y 
actuaciones a través de medios electrónicos. 

Entonces, ¿Resulta seguro para el desarrollo o promoción del comercio 
electrónico, establecer un régimen que le de igual fuerza probatoria a una 
firma electrónica que a una firma digital? La respuesta es que no sería viable, 
ni sería seguro, y la razón no es precisamente porque se deba o se quiera man
tener el statu quo para la firma digital. Las razones son de índole técnicas y 
jurídicas, como paso a desarrollar: 

• Una firma electrónica autogenerada (Contraseña, clave) no puede te
ner el mismo valor probatorio que aquel tipo de firma en la que quien 
comprueba la identidad es un tercero de confianza, que además tiene 
el deber profesional de hacerlo y cuenta con una póliza de responsa
bilidad civil extracontractual para responder por dicho deber. Esta 
interpretación del artículo 7 de la ley 527 encuentra respaldo en la 
guía para la incorporación para el derecho interno de la CNUDMI 
{UNCITRAL pos sus siglas en ingles), que enuncia algunos criterios 
que debe tener en cuenta un juez a la hora de determinar la con
fiabilidad de una firma electrónica. Esto refuerza el hecho de que 
los mecanismos de firma electrónica del artículo 7 tienen esta carga 
probatoria. La Guía de la CNUDMI es un referente válido en virtud 
del artículo 3 de la ley 527. En otras palabras, esto no es un capricho 
del legislador colombiano, sino que igue parámetros internacionales, 
que se cuestionan en el Documento GECTI. Reglamentar la firma 
electrónica para equiparada a la digital desde el punto de vista proba
torio va en contra de la uniformidad en la aplicación de la ley, otro de 
los criterios de interpretación de la ley 527; 

• La regulación de la firma digital y de las entidades de certificación 
como aporte de la ley 527 de 1999 nace como un intento de facilitar 
las cosas para los comerciantes, y no al revés. La idea era aportar un 
mecanismo de seguridad técnica y jurídica que pudiera mitigar la des
confianza de la comunidad en los medios electrónicos, a través de un 
mecanismo establecido internacionalmente y fácil de usa¡-3. 

------
3 La Exposición de Motivos de la ley 527 de 1999, describió el rema de la siguiente manera: "A través de 
la firma digital se pretende garantizar que un mensaje de datos determinado proceda de una persona determinada; 
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• La intervención del tercero (prestador de servicios de certificación) 
resulta fundamental , pues permite garantizar la identidad de los fir
mantes ante cualquier parte no únicamente entre quienes se establece 
la comunicación, y por ello teniendo en cuenta el procedimiento de 
generación de la firma, la ley estableció a su favor tres atributos fun
damentales en el aseguramiento jurídico de la información electróni
ca, a saber: (i) La autenticidad, en la medida que se puede verificar en 
un mensaje de datos firmado digitalmente quien es su autor, quien 
se compromete jurídicamente; (ii) la integridad, pues el destinatario 
de ese mensaje de datos podrá verificar si la información ha sido o no 
alterada en el proceso de comunicación electrónica y esto incluso es 
muy útil para determinar la originalidad electrónica del mensaje de 
datos, a las luces de los artículos 8 y 9 de la ley 527; y (iii) el no repu
dio, pues quien firma digitalmente se compromete con la suscripción 
respectiva y posteriormente no le es dado retractarse o refutar dicho 
acto. Recuérdese, el legislador le ha conferido a la firma digital estas 
especiales características probatorias, porque en el medio de la emi
sión se encuentra un tercero que avala la identidad del titular de la 
firma4

• Al respecto ya existe una definición jurisprudencia! en la Sen-

que ese mensaje no hubiera sido modificado desde su creación y transmisión y que el receptor no pudiera modificar 
el mensaje recibido. 
"Una de las fo rmas para dar seguridad a la validez en la creación y veri ficación de una firma digital es la Criptografía, 
la cual es una rama de las matemáticas aplicadas que se ocupa de transformar, mediante un procedimiento senci llo, 
mensajes en formas aparentemente ininteligibles y devolverlas a su forma origi nal . 
"Mediante el uso de un equipo flsico especial, los operadores crean un par de códigos matemáticos, a saber: una clave 
secreta o privada, conocida únicamen te por su autor, y una clave pública, conocida del público. La fi rma d igital es el 
resultado de la combinación de un código matem:itico creado por el iniciador para garantizar la singularidad de un 
mensaje en particu lar, que separa el mensaje de la fi rma digital y la integridad del mismo con la idenlidad de su autor. 
"La firma digital debe cumplir idénticas funciones que una firma en las comunicaciones consignadas en papel. En tal 
virtud, se toman en consideración las siguientes funciones de esta: 

" • Identificar a una persona como el autor; 
"· Dar certeza de la participación exclusiva de esa persona en el acto de firmar; 

" • Asociar a esa persona con el contenido del documento. 
"Concluyendo, es evidente que la transposición mecánica de una firma autógrafa realizada sobre papel y replicada 
por el ordenador a un documento informático no es suficiente para garantizar los resultados tradicionalmente ase
gurados por la firma autógraF.! , por lo que se crea la necesidad de que existan establecimientos que certifiquen la 
validez de esas firmas. 

"Por lo tanto , quien realiza la verificación debe tener acceso a la clave pública y adquirir la seguridad que el mensaje 
de datos viene encriptado corresponde a la clave privada del firmante; son las llamadas entidades de cerrificación que 
trataremos más adelante" . 

La exposición de motivos completa, se puede verificar en la siguiente dirección electrónica: http:/lwww.alcaldiabo
gora.gov.co/sisjur/normas/Norma l .jsp?i= 10595 

4 Sobre las entidades de certificació n digital, la exposición de motivos del Proyecto de Ley, estableció lo 
siguiente: " ( . . . ) Uno de los aspecros importantes de este proyecto, es la posibilidad de que en unte público o privado 
con poderes de certificar, proporcione la seguridad jurídica a las relaciones comerciales por vía informática. Estos 
entes son las entidades de certificación, que una vez autorizadas, están facultados para: emitir certificados en relación 
con claves criptográfi cas de todas las personas, ofrecer o faci li tar los servicios de registro y estampado cronológico 
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tencia C- 662 de 2000, donde se definió la constitucionalidad de la 
Ley, frente a una demanda que precisamente cuestionaba el supuesto 
statu quo establecido a favor de las entidades de certificación digital. 

• De conformidad con lo anterior, puede concluirse que en Colombia 
se encuentran reconocidas tamo la firma electrónica corno la firma 
digital, y que si bien las dos pueden producir los mismos efectos ju
rídicos corno mecanismos de autenticación, también es cierto que 
existen profundas diferencias en la carga probatoria de los atributos 
de seguridad jurídica arriba explicados, por la intervención del ter
cero denominado entidad de certificación. La diferencia entonces es 
fundarnemalrneme probatoria, pues si bien la firma digital de manera 
automática incorpora la autenticidad, integridad y no repudio, en la 
firma electrónica es necesario probarla, además de determinar que se 
trata de un mecanismo confiable y apropiable. 

• Una firma digital cuenta con atributos de seguridad jurídica, precisa
mente porque de sus características técnicas se puede verificar la au
tenticidad , integridad y no repudio de un mensaje de daros, algo que 
no es posible con una firma electrónica aurogenerada por ejernplo5; 

de la transmisión y recepción de mensajes de daros, así como cumplir otras fu nciones relativas a las comunicaciones 
basadas en las fir mas digitales. 

"La entidad de certificación, expide actOs denominados Certifi cados, los cuales son manifestaciones hechas como 
resulrado de la verificación que efectúa sobre la autenticidad , veracidad y legitimidad de las claves criptográficas y la 
integridad de un mensaje de daws. 
"La naturaleza de la fu nción de las entidades de certificación se considera como la prestación de un servicio público, 
para lo cual vale la pena detenerse un momento. 
"El artículo 365 de la Constitución Política hace referencia al rema de los servicios públicos, los cuales pueden ser 
prestados tantos por las entidades públicas como las privadas o conjuntamente. Esta norma permi te que este servicio 
lo presren los particulares, si reúnen los requisitos exigidos por la ley y cuenca con la aprobación de las (sic) Superin
tendencia, organismo rectOr para wdos los efectos. 
"El proyecto de ley señala que podrán ser entidades de certificación, las Cámaras de Comercio y en general las per
sonas jurídicas. ranro públicas como privadas autorizada por la Superintendencia respectiva que cumplan con los 
requerimientos y condiciones establecidos por el Gobierno Nacional, con fu ndamento en el artículo 31 del proyectO. 
"Una vez las entidades de certificación sean autorizadas, podrán realizar actividades tales como, emitir cerrificados en 
relación con las firmas digitales; ofrecer o facilitar los servicios de creación de firmas digitales cerrificadas; servicios 
de registro y estampado cronológico en la transmisión y recepción de mensajes de daws; servicios de archivo y con
servación de mensajes de datOs, emre otras. 
"A la par con las actividades definidas anteriormente, esras entidades tend rán deberes que cumplir frente a los involu
crado dentro del proceso mercantil, deberes atinentes a cada una de las actividades que prerendan ejercer." 

5 Existe un destacado amecedeure jurisprudencia que delimita la función y alcance de las entidades de 
certificación digital en el caso colombiano. Se trata de la Sentencia C- 662 de 2000, cuyo Magistrado Ponente Fabio 
Morón Día.z, expuso en la parte considerativa lo siguiente:"( ... )No considera la Corte que para el esclarecimiento de 
los cargos lo relevante sea definir la naturaleza de la actividad que realizan las entidades de certificación, pues aunque 
su carácter eminentemente técnico no se discute, comoqutera que se desprende inequívocamemc del componente 
tecnológico que es característico de los daros electrónicos, es lo cierro que participa de un importan te componente 
de la tradicional función fedante, pues al igual que ella, involucra la protección a la confianza que la comunidad de
posita en el empleo de los medios electrónicos de comunicación así como en su valor probatOrio, que es lo realmente 
relevante para el derecho, pues, cierra mente es el marco juríd ico el que crea el elemento de confianza. 
" Y, a su turno, la confianza es la variable crírica para incentivar el desarrollo progresivo de las vías electrónicas de 
comun icación conocidas como correo electrón ico y comercio electrón ico, pues es el elemento que permite acredi-
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• La firma electrónica es un instrumento útil, pero debe probarse su 
confiabilidad y apropiabilidad, y normalmente deberá mediar un 
acuerdo previo que determine que se entiende por estos dos concep
tos; 

3. Privacidad y protección de datos personales. 

Con relación a la protección de datos personales, la Ley 1266 de 2008, 
regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales de 
carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios. La Ley tiene por objeto 
garantizar el derecho de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos, así 
como los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionados 
con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales. La Ley apli
ca a todos los datos de información personal registrados en un banco de datos, 
sean estos administrados por entidades públicas o privadas, sin perjuicio de las 
normas especiales que los regulen. Se exceptúan de esta Ley las bases de datos 
que producen la inteligencia de Estado para garantizar la seguridad nacional 
interna y externa de Colombia, así como aquellos datos mantenidos en un 
ámbito personal o doméstico y aquellos que circulan internamente, es decir, 
que no se suministran a otras personas jurídicas o naturales. 

Dentro de los principales derechos reconocidos por esta ley se incluye el 
"derecho al olvido", que se traduce como el derecho que tienen los titulares 
de aquellos datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de 
cobro, estado de la cartera, y en general aquellos datos referentes a una situa
ción de incumplimiento de obligaciones, para que se retiren esos datos una 
vez que concluya el periodo de permanencia de cuatro años, contados a partir 
de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas, o haya sido pagada la obli
gación vencida. Concluido este plazo, la información debe ser retirada de los 
bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder 
o consultar dicha información de las centrales de riesgo. La ley contiene un 
Título especial que regula las peticiones de consultas y reclamos. 

tarlos como un medio seguro, confiable y, de consiguiente, apto para fucilitar las relaciones entre los coasociados. 
"E, indudablemente, es esta zona de frontera la que produce la inquietud que lleva a la ciuda.dana demandante a 
cuestionar su constitucionalidad. 
"En efecto, ya quedó expuesto, el servicio de certificación a cargo de las entidades certificadoras propende por pro
porcionar seguridad jurídica a las transacciones comerctales por vía informática, actuando la entidad de certificación 
como tercero de absoluta confianza, para lo cual la ley le atribuye importantes prerrogativas de certificación técnica, 
entendiendo por tal, la que versa, no sobre el contenido mismo del mensaje de daros, sino sobre las características 
técnicas en las que esre fue emi tido y sobre la comprobación de la identidad , tanto de la persona que lo ha generado, 
como la de quien lo ha recibido. 
"Es, pues claro que la certificación técnica busca dar certeza a las partes que utilizan medios tecnológicos para el 
intercambio de información, en cuan to a la identidad y origen de los mensajes intercan1biados. ( . . . )". 
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De otra parte a la ley 527 de 1999 estableció la obligación de protección 
a la información suministrada por los suscriptores a las entidades de certifica
ción, mientras el decreto 1747 de 2000 estableció la obligación de protección 
de confidencialidad a la información. 

De rodas maneras la legislación vigente es insuficiente. Existe conciencia 
de que hay que revisar algunos vacíos en la responsabilidad que adquieren 
algunos agentes de la cadena de comercio electrónico en la manipulación y 
hospedaje de datos personales, así como en el uso que se les da a los mismos. 

Teniendo en cuenta lo anterior el gobierno presentó un proyecto de ley 
para tratar el tema de manera general, el cual que fue aprobado por el Con
greso de la República en diciembre pasado y se encuentra a revisión de oficio 
de la Corte Constitucional. Se espera que la ley sea declarada exequible por 
esta entidad durante el presente año para que el Presidente pueda proceder a 
sancionarla. Con esta ley Colombia ha acogido los estándares internacionales 
y podrá ser acreditada como un país seguro. 

4. Propiedad intelectual 

En materia de propiedad intelectual, destaca la normatividad suprana
cional de la Comunidad Andina, particularmente la Decisión 351 de 1991 o 
Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, aplicable a 
Colombia sin necesidad de incorporación en el derecho interno. Esta Deci
sión reconoce la protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre 
las obras del ingenio - incluidos los programas de ordenador - en el campo 
literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de ex
presión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Asimismo, 
protege a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los 
organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor en los 
países miembros. 

A nivel interno, destaca la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor y el 
Decreto 162 de 1996, que reglamenta la Decisión Andina 351 , así como la 
Ley 44 de 1993 en relación con las Sociedades de Gestión Colectiva de dere
chos de autor o de derechos conexos. 

El artículo 15 de la Decisión 486 sobre propiedad industrial no considera 
patentable los programas de computador o soporte lógico. 

Respecto al ámbito internacional de los derechos de propiedad intelec
tual, es preciso señalar que Colombia ha ratificado: 

• Tratados de la OMPI sobre el Derecho de Autor (WCT) y sobre In
terpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT). 
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• Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Ar
tÍsticas. 

• Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fono
gramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas. 

• Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes 
o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de ra
diodifusión 

• Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de 
programas transmitidas por satélite. 

• Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) administrado por la OMC. 

Conclusiones 

Uno de los principales "mitos" alrededor de la ley 527 de 1999, durante 
los úlrimos 10 años, es que el desarrollo del comercio electrónico es precario 
en Colombia, como consecuencia de la insuficiencia en la reglamentación. Es 
decir se atribuye a la ley que los canales electrónicos no hayan sido utilizados 
por los empresarios de manera preferente o alrernativa a los tradicionales. Este 
mito parte de un supuesto y es que la ley 527 no contempla todo lo necesario 
para promover de manera eficiente el comercio electrónico. En mi concepto, 
esta suposición parte de un error, y es entender que "comercio electrónico" 
es aquel que se desarrolla a través de la Internet. Al respecto es importante 
aclarar que el comercio electrónico tiene una definición mucho más amplia, 
pues se trata del desarrollo de actividades que van desde la producción hasta el 
consumo (actos de comercio) por medios electrónicos, y debe entenderse que 
dichos medios son todos aquellos que tienen algún tipo de utilización electró
nica- vr. gr. -el uso de teléfono, telex, televisión, fax, edi y por supuesto Fax. 
Circunscribir la aplicación del comercio por medios electrónicos a Internet, 
es entonces absurdo, anti técnico y deriva en una restricción conceptual que 
poco aporta al desarrollo de estos canales. Teniendo en cuenta lo anterior, es 
posible afirmar que "comercio electrónico" en Colombia existía con anticipa
ción a la promulgación de la ley 527, y se basaba en instrumentos normativos 
como el Código de Comercio que ya aludía a la utilización de las nuevas 
tecnologías. Sin embargo, el tema tiene un aspecto aun más preocupante y es 
pretender que la aplicación de la ley en comento, es sólo posible en ámbitos 
mercantiles, cuando el legislador lo que se propuso fue establecer una norma 
transversal al ordenamiento jurídico que validara jurídica y probatoriamente 
los mensajes de datos en cualquier escenario. Nótese que el simple enunciado 
de la Ley en el Diario Oficial no deja dudas y la descripción normativa del 
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artículo 1 ratifica lo que expreso en este punto. 
La Ley 527, es entonces una ley de carácter probatorio, que permite apli

car las mismas consecuencias jurídicas que ostentaban los medios físicos o 
tradicionales a la utilización de medios electrónicos. Pero incluso, lo que hizo 
la ley fue aclarar esa posibilidad, que en la práctica ya venía dándose en mu
chos casos, como por ejemplo las policitaciones electrónicas usando Fax, o 
contratos electrónicos utilizando teléfono, entre otros. 

La Ley 527 se refiere entonces a preceptos que habilitan el uso de medios 
electrónicos y les dan efectos jurídicos. Su aplicación es dable no sólo en te
máticas comerciales, sino también, tributarias, laborales, financieras, penales 
y por supuesto administrativas. No se puede restringir su aplicación por vía 
interpretativa, pues el legislador fue claro en establecer las excepciones de apli
cabilidad. 

Ahora bien, siendo una norma de carácter probatorio, el principal aporte 
de ésta es la claridad meridiana con la que trata el valor jurídico de los mensa
jes de daros, siendo estos últimos cualquier tipo de información que se envíe, 
reciba o genere por medios electrónicos. Así las cosas la ley establece un ré
gimen idóneo frente a una de las necesidades más importantes de los medios 
electrónicos: la seguridad jurídica. Precisamente el aseguramiento jurídico de 
la información electrónica ha sido detectado como uno de los obstáculos más 
destacados en la utilización de estos medios, y allí la tarea legislativa fue incisi
va, pues se trató de mitigar riesgos comunes en las nuevas tecnologías como lo 
son la suplantación de identidad, la alteración de la información, la ausencia 
de confidencialidad en las comunicaciones y por supuesto el repudio. Es así 
como el legislador, reconociendo la importancia de los riesgos mencionados 
y su necesaria mitigación estableció una estructura que difiere parcialmente 
de la propuesta por las Naciones Unidas en la Ley Modelo de 1996, al incluir 
una cuarta parte sobre las firmas digitales y las entidades de certificación digi
tal. Su inclusión resultaba necesaria por las razones que más adelante anotaré. 

Entonces la ley 527 no es en estricto sentido una ley de "comercio elec
trónico", sin embargo lo promueve de manera eficaz por las razones que paso 
a listar: 

a. Como norma recipiendaria de la tradición de la UNICITRAL, re
coge los diferentes principios jurídicos de los medios electrónicos, 
como son: la equivalencia funcional, la neutralidad tecnológica, la 
inalterabilidad del derecho preexistente, la internacionalidad; 

b. Define lo que se debe entender por "mensaje de daros", dotando a 
la definición de un alcance que permite al empresario comprender 
actuaciones muy diversas, que exceden la simple utilización de la In
ternet; 
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c. Otorga pleno valor probatorio a los mensajes de datos y establece que 
no se podrá negar eficacia jurídica en actuaciones judiciales o admi
nistrativas a este tipo de información; 

d. Establece el principio de equivalencia funcional, de los artículo 6 a 
13, caracterizando entonces la forma como se puede validar jurídica
mente la información electrónica; 

e. Permite que tanto empresarios, como consumidores superen cual
quier posible obstáculo en la seguridad jurídica de la información, 
estableciendo como atributos generales de certeza jurídica los de au
tenticidad, integridad y disponibilidad; atributos que han sido desa
rrollados posteriormente por otras normas dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano, con lo cual se puede hablar de un tratamiento 
homogéneo en materia de seguridad jurídica de los medios electróni
cos; 

f. Desarrolla las reglas de la comunicación electrónica, posibilitando o 
mejor ratificando lago que ya sucedía, y es que el contrato se pueda 
perfeccionar por medios electrónicos; 

g. Establece en Colombia los prestadores de servicios de certificación 
digital, como terceros de confianza en)a utilización de medios elec
trónicos, cuyos servicios contribuyen al aseguramiento técnico y jurí
dico de las comunicaciones electrónicas. 

Entonces, cuando se trata de definir a la Ley 527 como un freno para el 
desarrollo del "comercio electrónico", se incurre en una injusticia, pues la ley 
es un instrumento que no fue concebido como norrna de promoción, ni tiene 
como propósito establecer incentivos a la utilización de los medios electróni
cos por parte de los empresarios. Esa tarea, que en muchos casos se encuentra 
pendiente, se podría desarrollar a través de: (i) Políticas de promoción del 
Comercio Electrónico, en el caso colombiano hasta hace muy poco el De
partamento Nacional de Planeación decidió definir el tema; (ii) Incentivos 
tributarios en la creación de negocios o empresas por medios electrónicos; 
(iii) Vinculación del sector financiero a través de la facilitación de medios de 
pago electrónicos; (iv) Mejoramiento de las condiciones de conectividad de 
todos los intervinientes; (v) Mejorar la infraestructura de telecomunicaciones, 
a través de concesiones más equilibradas, que atiendan a la competitividad 
del sector y no solamente al mejoramiento de las condiciones de déficit fiscal. 
En resumen, el comercio electrónico, no se ha desarrollado en Colombia por 
factores que son completamente ajenos a la Ley 527, pero en lo que la deci
sión tanto del Estado como del sector privado debe estar concertada para que 
se pueda aplicar de la mejor manera posible un instrumento normativo que 
es idóneo. 

-280-



Marco regulatorio del comercio electrónico en co/ombia 

Otro "miro" con el que se asocia la Ley 527, tiene que ver con su supues
ta ausencia de "neutralidad tecnológica", por la adopción de la firma digital 
como un mecanismo de autenticación en las comunicaciones electrónicas. Al 
respecto, resulta importante decir que esa afirmación resulta también infun
dada, pues basta con la lectura de la definición de firma digital que la misma 
Ley ofrece, y se puede concluir que en ningún momento se asocia o vincula 
con una tecnología en particular. Es así como la firma digital es un mecanismo 
que parte de un procedimiento matemático conocido y permite garantizar 
la autoría de un mensaje de daros, así como la verificación de la integridad 
por parte del destinatario de la misma. La firma digital entonces no es una 
tecnología y la ley no atenta contra el principio de neutralidad. Ahora bien, 
el procedimiento matemático al que a lude la norma puede utilizar diversa 
tecnología, y en la actualidad la que resulta idónea para garantizar el resultado 
perseguido por la norma, es la denominada "Infraestructura de Llave Pública" 
o por sus siglas en ingles PKI, pero el avance tecnológico permite y permitirá 
la utilización de otro tipo de instrumentos. La norma es abierta en la incor
poración de tecnologías. 
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