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1 

Presentación 

La Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes han unido sus 
esfuerzos para la publicación de la obra titulada "CONTRATOS ATIPICOS EN EL 
DERECHO CONTEMPORÁNEO COLOMBIANO", que desarrolla los principales as
pectos de aquellos contratos atípicos que han surgido en las últimas décadas 
como respuesta a unas necesidades concretas del mercado, tales como los con
tratos de franquicia, comercio electrónico, derivados financieros, licenciamiento 
de software y joint ven tu re (consorcios y uniones temporales). 

La presente publicación es el resultado del trabajo en equipo que inició a media
dos del año 2005, la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara y la Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes y que hoy culmina exitosamente con la 
publicación de una obra que, sin lugar a dudas, constituye un valioso aporte al 
desarrollo del Derecho Comercial y al gran universo de los contratos atípicos 
que día a día se convierten en eficaces instrumentos que facilitan el crecimiento 
de los negocios en Colombia. 

Para nuestra organización, la entrega de esta obra a la comunidad académica 
y empresarial, se convierte en motivo de orgullo, no sólo por la utilidad de sus 
contenidos sino porque sus autores, los doctores Marcela Castro Ruíz, Nelson 
Remolina Angarita, Juan Carlos Varón Palomino y Carlos Julio Giralda 
Bustamante, son reconocidos profesores de las especializaciones de Derecho 
de la Universidad de los Andes y destacados profesionales de las ciencias jurídicas. 
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Mario Fernando Campo Soovedro 
Presidenta Ejecutivo 
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Contratos Rtípicos: 
Consideraciones Generales 

Maree/a Castro Ruiz, 
Profesora Titular de Derecho Civil y Comercial 

Universidad de Los Andes 

Todos los negocios que se examinan en este libro son contratos atípicos, por lo 
cual repasaremos los principales aspectos de este fenómeno jurídico. El contrato 
atípico se explica por la fuerza normativa que la ley reconoce a los acuerdos 
alcanzados por los particulares, sin importar si ellos se enmarcan en figuras 
preexistentes reconocidas por el derecho positivo o si son fruto de la libre inicia
tiva y de la creatividad de las partes que buscan satisfacer sus intereses en la 
esfera patrimonial. 

En primer lugar, es pertinente recordar la clasificación que la doctrina ha hecho 
de contratos típicos frente a los atípicos y la de los nominados frente a los 
innominados. El tipo y el nomen son fenómenos diversos que dan lugar a cate
gorías jurídicas distintas, que en ocasiones se confunden erróneamente. 

La clasificación entre nominados e innominados era útil en Roma, pues sólo los 
primeros (nomen iuris) generaban obligaciones civiles y por ende eran los únicos 
que daban acción. En la obra de Justiniano el contrato innominado es aceptado 
y reconocido; podía ser una da ti o o simplemente un fa ce re; de ahí nacieron los 
cuatro grupos en que se clasifican estos contratos en el Digesto: (i) do ut des: 
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Marcela Castro Ruiz 

doy para que des; (ii) do ut facias: doy para que hagas; (iii) facio ut des: hago 
para que des; (iv) facio ut facias: hago para que hagas1

. 

Hoy día los nominados o innominados se clasifican según si la ley le asigna o 
no un nombre específico a una relación jurídica contractual; los típicos o atípicos 
se refieren a si el contrato tiene una regulación legal o si carece de ella2. 

Para Chuliá Vicent3 1os atípicos son contratos que no estando definidos por la 
legislación positiva, están reconocidos por la realidad social y en ocasiones por 
leyes especiale,s basándose en la libertad contractual y en la autonomía de la 
voluntad. 

Según otra definición doctrinal, los contratos atípicos "son aquellos que no se 
encuentran tratados por la ley, surgidos a la vida jurídica por las necesidades 
prácticas de las personas ... Valiéndose de la libertad contractual inherente a la 
autonomía de la voluntad al igual que la libertad para contratar, no han sido 
asumidos por el legislador mediante una disciplina particular, a través de una 
regulación propia ... ", en tanto que el innominado sería equivalente a un contra
to al que la ley no ha otorgado nombre pero en el que tal fórmula contractual 
no ha sido disciplinada por la ley4. 

Un contrato dado puede no estar denominado en la ley; ello no obsta para que 
tenga fuerza obligatoria e incluso resulte ser un esquema de negocio tan útil 
que para quienes se sirven de él gane verdadera tipicidad social, aun cuando la 
normatividad tampoco consagre para el mismo un tratamiento integral. 

El tipo contractual es una descripción que hace la ley de cierta hipótesis, la cual 
hace las veces de molde en el que pueden encuadrarse los negocios concluidos 
por los particulares. Hay muchos contratos tipificados desde el derecho roma-

' Cfr. MASCHERONI LEMES, Jorge Ismael. Franchising, contrato atípico, know how, partenariado. Edito
rial Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo 1999. P. 190- 195 y ARRUBLA PAUCAR, Jaime 
Alberto Contratos Mercantiles Tomo 11 Contratos atípicos. Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 2002. 4' 
edición. Pp. 44-45. 

2 TRANCHINI, Marcela H. Contratos Típicos y Atípicos (Rubén S. Stiglitz, Director). En: Contratos, Teoría 
General. Tomo l. Editorial Desalma Buenos Aires 1990. P. 143. 

3 CHULIÁ VICENT Eduardo y otra. Aspectos jurídicos de los contratos atípicos l. 4' edición. José Maria 
Bosch Editor. Barcelona 1999. P. 12. 

• MASCHERONI, Ob. cit. P. 208. 
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no, modelos "clásicos" que suplen necesidades usuales que las personas tienen 
en sociedad para la satisfacción de sus necesidades, siendo la más elemental de 
ellas aprovisionarse de bienes a cambio de otros bienes o de dinero (permuta, 
compraventa). 

Los tipos son modelos útiles de uso reiterado, que no necesitan ser inventados 
cada vez que dos o más personas pretenden intercambiar bienes o servicios, 
aunque sí les es posible adaptar los tipos a sus necesidades particulares sin 
desarticular sus elementos estructurales ni desconocer las normas que preservan 
el orden público. 

Por el postulado de la autonomía de la voluntad y su principio derivado, el de la 
libertad contractual, el derecho atribuye a los particulares la facultad de regular 
sus relaciones jurídico patrimoniales de la forma que más conveniente les pa
rezca, siempre que respeten los limites que el sistema jurídico tiene establecidos 
para la tutela del orden público y el derecho ajeno5 . 

En el caso de los contratos atípicos, a falta de previsiones expresas del legislador, 
son las estipulaciones contractuales, las prácticas negocia les, los usos conven
cionales y finalmente la costumbre, los que dictan sus elementos esenciales así 
como sus principales reglas de operación. Cumplen también una función primor
dial la analogía con figuras contractuales afines, así como las normas y principios 
generales de los contratos y negocios jurídicos, respetando en todo caso las 
normas imperativas. 

Para Arrubla, debe distinguirse la tipicidad legal de la tipicidad social. La primera 
se refiere a los contratos que están descritos y regulados por normas civiles o 
mercantiles o por leyes especiales, al paso que la tipicidad social se predica de 
aquellos negocios que no están individualizados ni regulados en la ley civil o 
mercantil, pero que se practican en forma reiterada por el conglomerado social6. 

En ese orden de ideas, los contratos legalmente típicos son necesariamente 
nominados pero no todos los contratos atípicos son innominados, ya que pueden 
existir y de hecho existen figuras socialmente identificadas, reconocidas y fre-

5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 17 de mayo de 1995. MP: Pedro 
Lafont Pianetta. Exp. No. 4512. 

6 ARRUBLA, Ob. cit. P. 28. 
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cuentemente empleadas por la comunidad negocia! (tipicidad social) que no 
encuentran una reglamentación en la ley. 

Al respecto, se ha dicho por la doctrina que todo tipo legal como regla general 
tiene un nombre, pero la tipicidad legal no se identifica con nominación ya que 
la norma puede mencionar una figura negocia!, pero sin dotarla de una regla
mentación específica. Por ello, "el contrato nominado-contrato innominado, con
trato típico-contrato atípico, no se corresponden ni pueden llegar a identificarse, 
ya que son el resultado de postulados diversos"7

. 

Tanto los contratos típicos como los atípicos gozan de fuerza normativa, confor
me al principio de pacta sunt servando (Artículo 1602 del C. C.), en virtud del 
cual el contrato legalmente celebrado es ley para las partes; obliga también al 
juez que deba dirimir controversias que se susciten alrededor del mismo. 

La tipicidad puede ser pura cuando el negocio acordado carece de toda men
ción legal y es notoriamente diferente de aquellos contratos regulados por la 
ley. También puede ser mixta o compleja cuando el contrato resulta de la com
binación de prestaciones típicas de contratos conocidos con o sin la presencia 
de elementos nuevos añadidos autónoma mente por las partes contratantes8

. 

La Corte Suprema de Justicia en fallo reciente llama a la cautela para acudir a la 
analogía en la determinación del régimen jurídico aplicable a los contratos 
atípicos. La aplicación de normas que gobiernan negocios jurídicos similares no 
debe ser mecánica; sólo es procedente si ellas son compatibles con el contrato 
celebrado en su estructura, función económica y finalidad. 

En el caso concreto, la Corte consideró que ciertas normas del Código Civil 
sobre arrendamiento de bienes eran inaplicables alleasing, "toda vez que éstas, 
en lo relativo a la obligación de mantener la cosa en estado de servir para el fin 
a que ha sido arrendada (oral2° art. 1882 C. C.), resultan extrañas a la estructura 
y a la teleología de un negocio jurídico que ... es atípico, a la par que dueño de 
las particularidades ya relatadas, encaminadas a resaltar su autogobierne y su 

7 GETE-ALONSO Y CALERA, Ma. del Carmen. Estructura y función del tipo contractual. Bosch, Casa Edi
torial S.A. Barcelona, 1979. 

8 TRANCHINI, Ob. Cit. P. 147. 
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carácter autonómico" 9. Así las cosas, el juez debe respetar la propia arquitectura 
jurídica del contrato que se vierte en sus cláusulas para darles aplicación antes 
que a las reglas comunes a todo tipo de contratos. 

Finalmente, es del caso puntualizar la jerarquía normativa que rige los contratos 
atípicos en Colombia. En primer lugar, debe estarse a las estipulaciones del 
contrato (Art. 4° C. de Co); si el acuerdo de las partes es completo y detallado 
tendrá la primacía para regular el negocio, siempre y cuando se subordine a las 
normas imperativas y se cumplan las condiciones mínimas de eficacia. En segundo 
lugar, y en ausencia de cláusulas en alguna materia, deben aplicarse las normas 
y principios que rigen los contratos, obligaciones, actos y negocios jurídicos en 
el campo civil que, por expresa remisión del Artículo 822 de la codificación 
comercial, se incorporan a ésta. En tercer lugar, procede la analogía de la ley 
mercantil que gobierne negocios con finalidad y prestaciones similares (Art. 1° 
C. de Co.); por último, la costumbre mercantil con los requisitos del Artículo 3° 
del mismo Código y las demás fuentes auxiliares del derecho mercantil 10

• 
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Contrato de franquicia 

1. CONCEPTO 

Maree/a Castro Ruiz 
Profesora Titular de Derecho Civil y Comercial 

Universidad de los Andes 

La franquicia es un sistema de comercialización en el cual, a cambio de una 
contraprestación económica, un empresario otorga a otro el privilegio de usar 
un modelo empresarial que de antemano goza de cierta aceptación en el 
mercado. Este privilegio permite al franquiciado el uso de signos distintivos 
como marcas y enseñas así como el acceso a un conjunto de conocimientos 
técnicos y comerciales del franquiciante (know-how) necesarios para la explota
ción del negocio franquiciado. 

El contrato de franquicia se define como un acuerdo de voluntades 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 remuneración al franquiciante 
representada usualmente en un derecho de entrada (fee) y en unas sumas pe
riódicas (regalías) que se causan durante 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 sucesivas. 
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Marcela Castro Ruiz 

La doctrina nacional y comparada es más bien uniforme al determinar los ele
mentos característicos de un acuerdo de franquicia 1

• Un experto señala como 
tales: 

a) "La propiedad, por parte de una persona, de un nombre, una idea, un pro
ceso o procedimiento secreto, una pieza de un equipo especializado y el 
know how asociado e involucrado en todos ellos. También se adiciona a 
estos elementos la popularidad (good-witn de que gozan en su medio, algo 
así como el valor llave de un fondo de comercio. 

b) La cesión de una licencia por parte del propietario, a nombre de otra perso
na, permitiendo el uso de tal nombre, idea, proceso o equipo y el know how 
y la popularidad involucrados en estos conceptos. Esta cesión implicará 
necesariamente la existencia de una relación contractual. 

e) La inclusión en el acuerdo de cesión de licencia de regulaciones y controles 
por parte del licenciatario, relacionados con la operación del negocio. 

d) El pago de un royalty o regalía por los derechos cedidos u otras contrapres
taciones por todo otro servicio que ellicenciatario proveerá al licenciado; o 
aun el pago por abastecimiento de mercaderías o productos en exclusividad'~ 

En la misma dirección, otro autor argentino2 destaca los siguientes como ele
mentos principales o esenciales del franchising: 

a) Otorgamiento de un derecho o licencia de operar un negocio, asociado con 
el uso de una marca, símbolo o logotipo 

b) Ejercicio de un control por el franquiciante sobre las operaciones debiendo 
dar asistencia de capacitación 

e) Pago de un canon o regalía (royalty) por el tomador mediante porcentua
les sobre la facturación que realiza el otorgante, mientras dure el contrato 

d) Transferencia o suministro al tomador de los conocimientos técnicos y del 
know how o tecnología comercial 

e) Reglamentación tendiente a la protección del prestigio de la marca, cali
dad del producto y asistencia del franquiciante al franquiciado que se re
gula a través de un manual operativo. 

' Cfr. KLEIDERMACHER, Jaime L. FRANCHISING. Aspectos económicos y jurídicos. Abeledo- Perrot Bue
nos Aires 1995. 2• ed. P. 121 . 

2 ETCHEVERRY, Raúl Aníbal. Contratos Parte especial. 1. Editorial Astrea Buenos Aires 1991 . P. 390 
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2. FUNCIÓN ECONÓMICA Y VENTAJAS DE LA FRANQUICIA 

El contrato de franquicia ha tenido un gran auge en las últimas décadas por 
constituir una herramienta que favorece el establecimiento y expansión de cadenas 
de comercialización. Al lado de figuras contractuales típicas como el mandato, el 
suministro para distribución y la agencia comercial, el franchising ha resultado 
altamente atractivo por generar beneficios para todos los involucrados. 

Para quien desarrolla una idea de negocio con buenos resultados, es posible 
vender el conocimiento que tiene fruto de la experiencia, pues la franquicia no 
es otra cosa que "la reiteración de un éxito"3. Para quien desea emprender una 
actividad productiva, resulta más promisorio comercializar un producto o un 
servicio que ya está probado en otros mercados, evitando "las dificultades con 
las que debe enfrentarse un empresario solitario y neófito"4

• Al conservar cada 
una de las partes su autonomía y por ser un contrato atípico, la relación se 
perfila íntegramente por la voluntad de franquiciante y franquiciado vertida en 
las cláusulas del contrato, sin que la ley imponga restricciones distintas a las 
necesarias para la protección del orden público y las buenas costumbres a través 
de las normas imperativas que limitan la autonomía de la voluntad en todos los 
negocios jurídicos. 

Para el consumidor, es también ventajoso el sistema de franquicias porque 
conoce de antemano la naturaleza y calidad uniformes de los bienes y servicios 
ofrecidos por los miembros de la red. La estandarización de los métodos de 
producción y venta así como el manejo único de la imagen del negocio, producen 
en la clientela una confianza que suele traducirse en mayores ingresos para los 
partícipes de la cadena. 

La franquicia es un fenómeno multinacional; muchas empresas han optado 
por ella en sus propios países y poco a poco han incursionado en mercados 
extranjeros impulsadas por el fenómeno de la globalización económica. En Co
lombia hay todo un boom del negocio de franquicias; en 2005 existían 243 
puntos, de los cuales 57% eran de origen nacional y 43% de procedencia inter-

3 KAHN Michel. Franchising y partenariado. Editorial Astrea. Buenos Aires 1998. Traducción de la 3' 
edición francesa por Luisa H. Warszawski. Pág 26 

• Ob. cit. pág 76. 
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nacional5y para el 2006 se prevé la llegada de nuevas mega-marcas al mercado 
nacional bajo el esquema de franquicia. Entre 2005 y 2006 hubo un incremento 
de las redes de franquicia del220fo en el país: de las 243 mencionadas se pasó a 
2976. 

Es previsible que en el futuro el esquema de franquicia continúe en crecimiento 
en Colombia en una vía doble, no sólo como país receptor sino exportador de 
modelos reproducibles de negocio. Lo anterior teniendo en cuenta la profundi
zación de las relaciones de intercambio en la región andina y con Europa, al 
igual que con el Tratado de Libre Comercio recientemente negociado con los 
Estados Unidos. 

3. ELEMENTOS ESENCIALES 

Son elementos esenciales aquellos que individualizan un contrato y que permiten 
distinguirlo de otros negocios jurídicos (Art. 1501 C. C.). Ello significa que, para 
que el contrato de franquicia exista, dichos elementos deben estar presentes en 
forma concurrente y se requiere el pleno acuerdo de los contratantes respecto de 
los mismos. A falta de regulación legal del contrato, estos elementos se han cons
truido a partir de la praxis contractual que con el tiempo consolidó una nueva 
forma de contratación con perfiles claramente definidos. Cuando ésta se torna 
usual, los elementos esenciales se observan en las prácticas de los empresarios 
que, de ser públicas, uniformes y reiteradas, se convierten en costumbre praeter 
legem como fuente de derecho mercantil (Artículo 3° Código de Comercio). 

En el contrato de franquicia se distinguen como esenciales los siguientes ele
mentos: 

3.1. El otorgamiento de una licencia de uso de derechos de propiedad 
industrial al franquiciado 

En primer lugar, el contrato de franquicia comporta una licencia al franquiciado 
para usar los signos distintivos de la cadena. En virtud del contrato, el 
franquiciado queda autorizado para usar marcas, nombres, enseñas, rótulos, 

5 Fuente: Revista Semana, Enero 16 de 2006 "Por fin en Colombia" págs 54-56. 
6 Fuente: Tormo & Asociados. Revista Franquicias 2006. 
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denominaciones de origen, lemas comerciales, empaques, logotipos y otros sig
nos que caracterizan el negocio. La cesión, autorización, permiso o licencia será 
siempre temporal puesto que la propiedad del plan negocia! será siempre del 
franquiciantel. 

El fanquiciante debe garantizar al franquiciado la existencia y título suficiente 
sobre tales derechos, ser titular de los mismos o contar con permiso del titular 
para otorgar a su vez licencias a terceros. Asimismo, debe permitir el goce pacífico 
de los signos distintivos licenciados, realizando todos los actos necesarios -
incluyendo registros ante las autoridades competentes así como acciones y 
medidas cautelares contra terceros usurpadores- para asegurar la protección 
de los derechos de la propiedad industrial involucrados. 

3.2. La transmisión de un know how por el franquiciante 

El know how es en sentido literal "saber cómo" hacer algo8
. Este saber está 

conformado por un conjunto coordinado y estructurado de conocimientos y 
experiencias que bien pueden ser de naturaleza técnica, comercial, administra
tiva, de gestión empresarial y financiera9

. 

"El know how es el núcleo del franchising": el franquiciante se obliga a transfe
rir el secreto del éxito del emprendimiento. El saber hacer debe estar confor
mado por factores objetivos y no debe estar vinculado a alguna característica 
personal del franquiciante; debe ser separable del mismo de tal forma que ase
gure la más fiel reproducción del negocio con un método ensayado y ajustado. 
La transmisión se materializa con una serie de documentos llamados manuales 
que contienen cód igos y procedimientos estandarizados que se plasman en 
documentos escritos, audiovisuales o digitales10

• 

Estos conocimientos, detentados por el franquiciante, permiten una adecuada 
operación del negocio, que al ser acumulados y mejorados por la experiencia de 

7 Cfr. KLEIDERMACHER, Jaime L Ob. Cit. P. 145. 
8 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el 

derecho privado. Editorial Heliasta Buenos Aires 1994. 2• edición. 
9 QUINTERO DELGADO, Pablo José. El Contrato de Franquicia. Tesis de Grado Pontificia Universidad 

Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. 1994. P. 59. 
'° Cfr. MASCHERONI LE MES Jorge Ismael. Franchising, contrato atípico, know how, partenariado. Edito

rial Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo, 1999. Pp. 229-232. 

19 



Marcela Castro Ru iz 

la cadena se convierten en el principal intangible que puede beneficiar al fran
quiciado. El know how debe ser práctico, secreto, transmisible, reproducible, 
sustancial, probado, estandarizado, identificado y no patentado 11

• 

Práctico, puesto que debe ser susceptible de real aplicación en el negocio 
franquiciado; secreto, es decir, el método empresarial no debe estar en dominio 
del público general ni fácilmente accesible por cualquier persona; transmisible, 
por cuanto su conocimiento debe ser posible para personas diferentes al 
franquiciante mediante manuales y entrenamiento; reproducible, ya que la idea 
que gravita alrededor de la franquicia es precisamente la de reiterar un modelo 
de negocio exitoso que goza de aceptación en el mercado; sustancial: el know 
howdebe incluir información importante y útil al franquiciado para mejorar su 
posición competitiva en el mercado12

; probado o aplicado anteriormente y con 
resultados positivos; estandarizado y uniforme para todos los partícipes de la 
cadena; identificado, pues debe estar descrito en forma suficientemente deta
llada y completa en documentos y manuales que permitan un seguimiento 
paso a paso por el franquiciante y los franquiciados; y no patentado: no estar 
protegido por un título formal de patente como derecho de la propiedad indus
trial, "comoquiera que la concesión de uso o explotación de una patente deberá 
efectuarse a través de una figura contractual tipificada social y económica
mente, diferente de la franquicia como es la licencia de patente"13. 

La transmisión del know how se realiza mediante la entrega de manuales de 
operación en los que se explica en forma detallada el método desarrollado por 
el franquiciante. 

3.3. La remuneración a cargo del franquiciado 

La franquicia es un contrato esencialmente oneroso; la remuneración que paga 
el franquiciado para ingresar y permanecer en la cadena es elemento indispen
sable para que exista esta figura contractual. 

" Cfr. V ANEGAS SANTORO, Antonio. El Contrato de franquicia. Ed iciones Librería del Profesional Bogotá 
1999. Pp. 71-72. 

12 Cfr. Definición Artículo F, numerales f) - i) del Reg lamento (CEE) No. 4087/88 de la Comisión del 30 
de noviembre de 1988. 

13 MONTOYA MATEUS, Fernando. Reflexiones sobre la franquicia. En: Revista de Derecho Privado No. 1. 
Universidad Externado de Colombia. Enero -junio de 1997. Pp. 23 y ss. 
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Es usual que el franquiciado pague al franquiciante por los siguientes concep
tos, siendo indispensables los dos primeros: 

Derecho de entrada o fee: se reconoce por una sola vez y no es reembolsa
ble por ningún motivo; se causa por el derecho de ingresar a la red de 
franquiciados. 

Regalías periódicas en tanto esté vigente el contrato, que son insta lamentos 
sucesivos que se cancelan por los derechos cedidos y por la asistencia perma
nente del franquiciante en la operación de la franquicia, así como por la 
capacitación y entrenamiento que provee. Se calcula generalmente como 
un porcentaje de la facturación del establecimiento o negocio franquiciado 
(mensual o anual). 

Contribución para engrosar el fondo de publicidad y desarrollo de la cadena. 
El franquiciado debe pagar una cuota para ayudar a sostener los gastos de 
publicidad, cuyas políticas son definidas y controladas por el titular de la 
franquicia para beneficio de la marca y la imagen de toda la red. Asimismo, 
todos los empresarios vinculados a la franquicia aportan dinero para planes 
de investigación, desarrollo, mercadeo y en general para la innovación y 
mejoramiento de los procesos industriales o comerciales involucrados. Esta 
se considera una contraprestación indirecta, pues no remunera directa
mente al franquiciante por concepto de la concesión de derechos de la 
propiedad industrial o por bienes o servicios transferidos al franquiciado. 

En algunas franquicias también se genera pago por abastecimiento de 
mercaderías o productos en exclusividad para la fabricación o distribución 
por el franquiciado. 

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Son partes en el contrato de franquicia, por un lado el franquiciante y por otro 
el franquiciado. 

Franquiciante es la persona natural o jurídica titular de unos derechos de pro
piedad industrial y de un know how que permite su uso a uno o más terceros 
para la reproducción de su negocio. 
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Franquiciado es la persona natural o jurídica independiente del franquiciante 
que busca reproducir un negocio ya probado y que entra a formar parte de la 
cadena uniforme de comercialización de bienes o servicios. 

4.1. En la etapa precontractual 

En la negociación de todo contrato las partes deben proceder de buena fe so 
pena de indemnizar los perjuicios que causen por su dolo o culpa (Art. 863 C. de 
Co.). En el contrato la franquicia, los especialistas hacen énfasis en el deber de 
buena fe que pesa sobre las partes en los tratos precontractuales por ser aquél 
un negocio de largo plazo que se basa en la confianza y mutua colaboración. 

En particular, se exige que haya suministro de información completa, objetiva y 
relevante por parte del franquiciante cuando ofrece al futuro miembro de la 
red la posibilidad de vincularse a ella. Se espera también que la publicidad del 
franquiciante sobre la cadena invitando a nuevos franquiciados esté libre de 
toda ambigüedad, exageración o engaño. 

La industria de la franquicia y algunas legislaciones nacionales se han ocupado 
de fijar altos estándares de ética para quienes participan en negociaciones con 
miras a concluir un acuerdo de esa naturaleza. El Código Deontológico Francés, 
el Europeo y el de la Internacional Franchise Association (IFA) son algunos bue
nos ejemplos en los que se subraya la necesidad de observar un comporta
miento acorde con la buena fe comercial en la etapa precontractual 14

. 

En Colombia la Norma Guía Técnica ICONTEC 126 para la etapa precontractual 
en la negociación de las Franquicias tiene la misma finalidad. En el caso mejicano, 
por ejemplo, la Ley de Propiedad Industrial de 1994 establece claramente la 
obligación precontractual del franquiciante de manifestar o declarar al tomador 
de la franquicia cierta información sobre el contenido del negocio (disclosure}. 

Por su parte, el potencial franquiciado está obligado a revelar a su contraparte 
datos fidedignos sobre su situación financiera así como su experiencia técnica, 
administrativa y comercial, de tal manera que el franquiciante quede en posi
ción de tomar decisiones informadas sobre el ingreso de aquél a la red de 

•• MARZORATI, Osvaldo J. Franchising. Editorial Astrea. Buenos Aires, 2001. P. 163. 
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comercialización. Asimismo el futuro franquiciado debe guardar absoluta re
serva sobre la información que le ha sido entregada por el titular de la franqui
cia durante la etapa de negociaciones. 

4.2. Durante la ejecución del contrato 

Una vez celebrado el contrato, el documento contentivo del mismo, con sus 
respectivos anexos ("Package dea/'1, se convierte en la "Biblia" del negocio y es 
en sus cláusulas donde debe indagarse para saber con precisión cuáles son los 
compromisos asumidos por cada uno de los contratantes. No obstante, a nivel 
general es posible identificar las principales obligaciones y derechos que se 
radican en cabeza del franquiciante y del franquiciado, las cuales resumimos a 
continuación. 

a) Obligaciones del franquiciante 15 

Durante la vigencia de la franquicia, surgen para el franquiciante un conjunto 
de obligaciones -todas ellas de resultado- que se explican por la función eco
nómica del contrato y que permiten al franquiciado recibir los beneficios de 
pertenecer a la cadena: 

• Permitir al franquiciado el uso efectivo de los derechos inmateriales nece
sarios para la explotación del negocio con los niveles de calidad esperados 
(marcas, patentes, secretos industriales); 

• Transmitir el know how, según se explicó atrás. Esto involucra la capacita
ción inicial y adiestramiento permanente al personal del franquiciado. El 
otorgante debe proveer asistencia técnica, comercial, financiera, contable 
y en general garantizar que el negocio va a reproducirse en forma adecua
da conforme a los estándares propios de la cadena. 

b} Derechos del franquiciante: 

• Percibir la remuneración en la forma estipulada; 
• Ejercer control y auditoría permanentes. Solicitar y obtener del franquiciado 

informes detallados en forma periódica para verificar el cumplimiento de 
los manuales y de todas las políticas de la franquicia; 

15 Cfr. MASCHERONI, Ob. Cit. P. 98 y KLEIDERMACHER, Ob. Ci P. 151. 
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• Beneficiarse del good wi/1 que agregue el franquiciado al negocio; 
• Dirigir, controlar y ejecutar las políticas de publicidad de la cadena. 

e) Obligaciones del franquiciado 76
: 

• Pagar oportunamente el derecho de entrada, las regalías periódicas, la cuota 
de publicidad y cualquier otra remuneración según se haya pactado; 

• Respetar en un todo los procedimientos indicados por el otorgante preser
vando la buena imagen del negocio; 

• Comprar la maquinaria, los equipos y los elementos requeridos para el ca
bal funcionamiento de la franquicia; 

• Coadyuvar con el franquiciante en la protección de las marcas y demás 
signos distintivos; 

• Guardar reserva y confidencialidad de toda la información del franquiciante 
y del know how transmitido por el franquiciante, absteniéndose de em
plearla para beneficio de terceros o para fines distintos a los del contrato; 

• Poner a disposición del titular toda la información y elementos que éste 
requiera para llevar a cabo en forma adecuada los controles sobre el negocio 
franquiciado, así como datos operativos verificables permitiendo el acceso 
del franquiciante o sus representantes a sus archivos y locales; 

• Asumir las cargas inherentes a la operación de la franqu icia, como los costos 
laborales, de impuestos y seguros, entre otros. Esta obligación se explica 
por su condición de empresario independiente; 

• Respetar la exclusividad a favor del franquiciante cuando ella se pacta en 
el contrato, especialmente en virtud de cláusulas de no competencia (no 
explotar directa ni indirectamente negocios que compitan con aquel que 
es objeto de la franquicia) y suministro (cuando el franquiciado se coliga a 
adquirir materias primas, productos o implementos solamente del 
franquiciante o de proveedores indicados o aprobados por éste); 

• Dedicar sus mejores esfuerzos al crecimiento de su negocio y a la conser
vación de la entidad y reputación comunes. 

Todas las prestaciones mencionadas constituyen obligaciones de resulta ce, con 
excepción de la última que es de medios. 

16 Cfr. MASCHERONI. Ob. cit P. 107; MARZORATI, Ob. Cit. P. 288. 
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d) Derechos del franquiciado: 

• Usar las marcas y demás signos distintivos sin perturbación alguna; 
• Recibir del franquiciante capacitación inicialmente y en forma permanente; 
• Recibir asistencia constante en materia técnica, comercial y administrativa. 

5. CLASES DE FRANOUICIAS17 

La franquicia puede servir para el desarrollo de distintas actividades producti
vas y puede tomar diversas modalidades según su finalidad específica. 

5.1. Industrial o de producción: 

Se celebra entre dos industriales para que el franquiciado realice procesos de 
manufactura del franquiciante (Ej: embotelladoras de refrescos). 

5.2. De distribución: 

El franquiciante (productor) establece su red de comercialización a través de 
sus franquiciados -mayoristas y minoristas-, quienes no realizan actividad fabril. 
(Ej: Empresas petroleras con expendedores de combustible) 

5.3. De servicios: 

El franquiciado reproduce el negocio del franquiciante consistente en la provi
sión de uno o más servicios al mercado (Ej: lavanderías de ropa, alquiler de 
veh ículos, mensajería). 

5.4 Master: 

Es un concepto desarrollado en las franquicias internacionales donde el 
franquiciante celebra un acuerdo con un empresario de otro país, otorgándole 
un doble carácter. Por un lado, puede operar su propia franquicia obrando en 

17 Cfr. CÁMARA DE COMERCIO Bogotá. Las franquicias, un estudio legal y contractual. Bogotá, noviem
bre de 1995; QUINTERO DELGADO ob. cit. P. 144 y MARZORATI, Ob. cit p. 39. 
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calidad de franquiciado y, por otro, como franquicia master puede contratar 
con terceros para el otorgamiento de subfranquicias, organizando así el siste
ma en el mercado local. 

5.5. Cornero concesión de espacio: el franquiciante cede espacio físico en su 
establecimiento acreditado a otros empresarios para que exhiban y vendan sus 
productos aprovechando la infraestructura y la organización administrativa 
del primero18

. 

5.6 Business format franchising 19
: el franquiciado está autorizado para hacer 

negocios conforme a un esquema preestablecido por el franquiciante, empleando 
las marcas y la imagen del mismo. Se distingue de la franquicia tradicional 
también llamada industrial en que en esta modalidad lo que normalmente se 
concede es el derecho de distribuir en forma semiexclusiva un producto fabri
cado por el otorgante bajo sus marcas comerciales. 

6. CARACTERÍSTICAS 

El contrato de franquicia se caracteriza por ser atípico, de adhesión, de tracto 
sucesivo, de colaboración, e intuitu personae. 

6.1. Atípico 

Esta figura contractual no se encuentra prevista ni reglamentada en el derecho 
positivo colombiano. Es un esquema de negocio surgido de la práctica social 
que se rige primordialmente por las estipulaciones que las partes, en ejercicio 
de su autonomía privada, han erigido como norma del contrato. Respecto de la 
atipicidad de la franquicia nos remitimos al capitulo introductorio de la pre
sente obra. 

18 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos mercantiles. Tomo 11 Contratos Atípicos. 4' edición. Bi
blioteca Jurídica Diké Medellín. 2002. P. 306. 

19 Cfr. MARZORATI, Ob. cit. P 30. 
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6.2. De adhesión 

Por regla general el contrato se celebra luego de que el franquiciado acepta las 
cláusulas predispuestas por el franquiciante. Es éste quien ofrece un paquete 
estándar a los potenciales franquiciados, que comprende la documentación 
contractual (contrato más anexos) aliado de los aspectos puramente técnicos, 
administrativos y comerciales. El franquiciado rara vez tiene la oportunidad de 
idear y negociar las estipulaciones del acuerdo y termina aceptando aquellas 
preestablecidas por el titular de la franquicia . 

6.3. De tracto sucesivo 

La relación de los contratantes se proyecta en el tiempo; el contrato tiene voca
ción de larga duración y no puede cumplirse instantáneamente. Las prestaciones 
principales de las partes deben ejecutarse en forma periódica (i.e. pago de regalías, 
asistencia técnica); además, el negocio franquiciado requiere de cierto plazo para 
consolidarse y así poder recuperar la inversión y generar los beneficios esperados. 

6.4. De colaboración 

Para el logro del objeto de la franquicia se requiere que las partes cooperen 
entre sí en forma estrecha y permanente. No es posible reproducir exitosamente 
el modelo de negocio si no existe coordinación de actividades entre franquiciante 
y franquiciado y si no se involucran decididamente en el desarrollo del mismo. 

6.5.lntuitu personae 

El contrato de franquicia se desarrolla a partir de relaciones de confianza mu
tua : el franquiciante revela los secretos de su éxito empresarial y el franquiciado 
se lanza a conquistar un mercado con el apoyo de aquél. La franquicia se otorga 
por las especiales condiciones del franquiciado y éste realiza las inversiones 
necesarias basado en la reputación y trayectoria del franquiciante. Es por ello 
que normalmente existe en el contrato una cláusula restrictiva para la cesión 
de la franquicia o de participaciones accionarias en la sociedad franquiciada y 
sólo puede fectuarse previa autorización del franquiciante. 

Además de las anteriores, le son aplicables al negocio jurídico examinado las 
categorías clásicas del Código Civil; mencionaremos que es consensual, bilateral, 
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oneroso, conmutativo y principal ( 1496-1500 CC), sin entrar en mayores detalles 
por tratarse de parámetros suficientemente conocidos por quienes operan en 
el campo contractual. Es además un contrato mercantil por los criterios esta
blecidos en los artículos 1 o y 20 a 25 de nuestra codificación comercial. 

7. LA FRANQUICIA FRENTE A OTROS NEGOCIOS JURÍDICOS 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

7.1. Contrato de suministro 

Es un contrato típico en virtud del cual una parte se obliga para con otra a 
proveer bienes o servicios a otra en forma periódica (Art. 968 C. de Co.) a cambio 
de una contraprestación (precio). Aunque ciertas franquicias pueden involucrar 
el suministro de bienes o servicios del franquiciante al franquiciado, no están 
presentes en el suministro los elementos esenciales de la franquicia, anterior
mente reseñados (licencia de derechos de propiedad industrial, transmisión de 
know how y retribución en la forma de cuota de entrada y regalías) . 

7.2. Distribución 

En esta operación típicamente comercial un intermediario adquiere mercancías 
(a título de compraventa o suministro) con el propósito de revenderlas. La exis
tencia de franquicias de distribución no permite identificar los dos negocios 
jurídicos, puesto que en el negocio simple de comprar para revender no concurren 
los elementos esenciales de la franquicia. 

7.3. Agencia comercial 

Este contrato es una modalidad de mandato bajo la cual dos empresarios inde
pendientes (agenciado y agente) colaboran para obtener un beneficio mutuo. 
El agenciado logra conquistar o ampliar mercados con la labor promociona! del 
agente y éste obtiene comisiones u otras remuneraciones por su gestión comer
cial. Como se señaló al estudiar las figuras precedentes, a pesar de ser un esquema 
de intermediación, la agencia no tiene los elementos que caracterizan la fran
quicia, cumpliendo claramente una función económica diversa. 
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7 .4. Contrato de concesión 

En el contrato de concesión un productor o un distribuidor confiere a un comer
ciante el derecho de comercializar sus productos en su nombre y por su cuenta. 
El contrato es cercano al de venta porque el concedente se obliga a suministrar 
al concesionario de una manera regular y exclusiva. Pero tiene por objeto ase
gurar sobre un territorio y por un tiempo determinado la exclusividad de la 
distribución de los productos del concedente por un concesionario, en nombre 
y por la cuenta de este último20

. 

Arrubla 21 define el contrato de concesión como aquel en virtud del cual un 
empresario llamado concedente, se obliga a otorgar a otro llamado concesio
nario, la distribución de sus productos o servicios o la utilización de sus marcas 
y licencias o sus espacios físicos a cambio de una retribución que podrá consis
tir en un precio o porcentaje fijo o en una serie de ventajas indirectas que 
benefician sus rendimientos y su posición en el mercado. 

De acuerdo con el autor citado, aunque la concesión admite en la práctica una 
diversidad de modalidades, es propio de toda concesión que el fabricante busque 
vender sus productos al concesionario conservando sobre éstos un control que 
le permite imponer el precio de reventa y hasta las condiciones de la misma. 
Con ello busca proteger el prestigio de la marca no sólo controlando el precio 
final al público sino también su presentación, el servicio de mantenimiento o 
cualquiera otra medida que estime conveniente. En fin, este tratadista estima 
que la franquicia es una especie de concesión de marca 22 . 

En nuestra opinión, aunque al igual que la franquicia la concesión es un con
trato atípico, instrumental para la comercialización de bienes y servicios, teniendo 
ambas figuras perfiles similares, aquella posee elementos extraños a la conce
sión como la forma de remuneración que incluye el derecho de entrada (fee) y 
la obligación de transmisión del know how al franquiciado. 

20 La udo arbitral del 31 de marzo de 1998. Supercar Ltda. vs. Sociedad de Fabricación de Automotores 
S.A. Sofasa. 

21 ARRUBLA Ob cit. P. 288. 
22 Cfr. ARRUBLA, Ob. cit. Pp. 286 y 304. 
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7.5. Licencia de marca 

Este es un negocio típico de la propiedad industrial, donde el titular de una 
marca autoriza a un tercero para utilizarla y explotarla económicamente a cambio 
de una remuneración o regalía, con las restricciones normales que garanticen 
la protección del good wi/1 asociado al signo distintivo bajo licencia. 

8. FRANQUICIA Y PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA 

Haremos una breve mención de la problemática que ha rodeado a la franquicia 
por presentar, en algunos casos, características que se asocian con prácticas 
anticom petitivas23. 

La exclusividad pactada a favor del concedente y/o del franquiciado ha sido 
examinada por la jurisprudencia extranjera y por la doctrina en conexión con lo 
anterior. En el célebre caso Pronuptia, la Corte de Justicia de la Comunidad 
Europea analizó este aspecto y sostuvo que las previsiones que son estricta
mente necesarias para garantizar que el know how y la asistencia otorgada por 
el franquiciador no beneficien a los competidores, no constituyen restricciones 
a la competencia 24

. 

Por su parte, el Reglamento (CEE) No. 4087 de 1988 abordó esta cuestión a la 
luz del apartado 1° del Artículo 85 del Tratado de Roma. En sus considerandos 
destacó que las franquicias normalmente mejoran la distribución de productos 
y/o la prestación de servicios, pues dan la posibilidad de crear redes de distribu
ción uniforme mediante inversiones limitadas, lo cual puede favorecer la entrada 
de nuevos competidores. De otro lado, señaló que este sistema de comerciali
zación puede generar beneficios para los consumidores, pues el carácter homo
géneo de la red, además de la cooperación permanente entre franquiciante y 
franquiciados asegura una calidad constante de los productos y servicios. 

Así las cosas, consideró que la concesión de territorio exclusivo a franquiciados 
no impone restricciones que no sean necesarias para alcanzar los objetivos 

23 Cfr. MONTOYA MATEUS, Fernando. Ob. cit. P. 51 y ss. 
24 Fallo de enero 28 de 1986. 
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antes mencionados; en particular la protección territorial concedida a los 
franquiciados es indispensable para proteger sus inversiones. Y concluyó que 
no son cláusulas restrictivas de la competencia aquellas que sean esenciales 
para la protección de la identidad común y la reputación de la red o para impedir 
que el know howy la asistencia prestada por el franquiciante puedan beneficiar 
a terceros competidores. 

Con base en lo anterior, este reglamento consagró una exención en la aplica
bilidad del mencionado Art. 85 num. 1° tratándose de franquicias, cuando los 
acuerdos de exclusividad fueran acordes con la finalidad legítima de proteger 
el know how desarrollado por la empresa franquiciadora y para asegurar la 
homogeneidad de la cadena. 

A nuestro juicio, las anteriores consideraciones son aplicables a la franquicia en 
el derecho colombiano; debe aclararse en todo caso que podrán considerarse 
restrictivas de la competencia, de acuerdo con la legislación vigente25, las cláusu
las siguientes: 

• Aquellas que tengan por objeto o como efecto la fijación de precios; 
• Las que tengan por objeto o como efecto determinar condiciones de venta 

o comercialización discriminatoria para terceros; 
• Las cláusulas por las cuales se pacta una repartición de mercados entre 

productores y distribuidores (franquiciante y franquiciados); 
• Acuerdos que tengan por objeto o como efecto la asignación de cuotas de 

producción o de suministro; 
• Las que tengan por objeto o como efecto la asignación, repartición o limi

tación de fuentes de abastecimiento de insumas productivos; 
• Las que tengan por objeto o como efecto la limitación de desarrollos técni

cos; 
• Las que tengan por objeto o como efecto subordinar el suministro de un 

producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturale
za no constituían el objeto del negocio; 

• Las que tengan por objeto o como efecto abstenerse de producir un bien o 
servicio o afectar sus niveles de producción; 

25 Art. 47 Decreto 2153 de 1992. 
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• Las que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o las 
que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, 
distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas, y 

• Las que tengan por objeto o como efecto impedir a terceros el acceso a los 
mercados o a los canales de comercialización. 
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"El comercio electrónico global, promovido por el desarrollo del Internet, 
será un motor importante para el crecimiento 

de la economía mundial del siglo XXI"* 

fundamentos del marcojurídico 
del comercio electrónico, 
la contratación u la empresa electrónica 

Nelson Remolina Angarita" 

INTRODUCCIÓN 

El uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) contri
buye al desarrollo de la gestión empresarial contemporánea. La economía bajo 
el contexto de la sociedad de la información está "basada en un potencial de 
crecimiento de la productividad sin precedentes, como resultado de la extensión 
de los usos del Internet a toda clase de empresas y en operaciones de toda indo-
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le'~. Estudios sobre la materia son consistentes en establecer que el comercio 
es grande y seguirá creciendo2 de manera que las empresas que se nieguen al 
uso de las TIC's en sus estrategias de negocios quizá estén incurriendo en un 
"suicidio comercial". 

Como ha sucedido con otras instituciones mercantiles, el marco jurídico del 
comercio electrónico es fruto de usos y prácticas comerciales que progresiva
mente han alimentado la estructura y el funcionamiento jurídico de los negocios 
realizados a través de la utilización de mensajes de datos. Algunas de esas prácti
cas han sido explícitamente incorporadas en el "marco normativo formal"3

, 

mientras que otras no forman parte del mismo pero siguen teniendo plena 
aceptación y uso rutinario en las relaciones comerciales. 

El comercio electrónico comprende las "cuestiones suscitadas por toda relación 
de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización 
de uno o más mensajes de datos4 o de cualquier otro medio similar":. En la gestión 
empresarial, el comerciante debe considerar los aspectos jurídicos que involucra 
su actividad. No hacerlo podría ocasionarle problemas legales que se traducen 
en sanciones económicas, pérdida de oportunidad de negocios, de tiempo y 
hasta de la libertad si la conducta realizada es considerada como delito. 

Goodger afirma que "tratar de abarcar todo lo que está pasando en el mundo 
de Internet y el e-commerce es como tratar de beberse un lago'fl. Por eso, el 
objetivo de estas notas es muy sencillo: presentar y comentar los ejes temáticos 
de la regulación del comercio electrónico y realizar algunas reflexiones sobre el 
particular. En ciertos casos se destacarán los retos que plantea el crecimiento 

' Castells Manuel. Lo galaxia Internet: reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad. Plaza Et Jan es Edi
tores, S.A. Primera edición. Madrid, España. 2001. Pág. 19. 

2 "A perfect market:A surveyofe-commerce·: Estudios publicado el15 de mayo de 2004 en la revista The 
Economist 

3 En este sentido compartimos la afirmación de la Corte Constitucional según la cual "La costumbre 
prepara y abona la materia sobre la que luego actúa el legislador dotando de estabilidad, certeza y 
mayor generalidad los dictados primarios de la praxis social" (C-486 del 28 de octubre de 1993). 

• "La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, óp
ticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el 
correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax;" (Literal a del artículo 2 de la ley 527 de 1999) 

5 Literal b) del artículo 2 de la ley 527 de 1999. 
6 Goodger, Ben. E-commerce and its impact in pricing. Computers and Law. Oct/Nov de 1999. Pág. 22-

29. Citado por Adriana Arango en su artículo "Aproximación a la formación de contratos en Internet" 
publicado en el libro Internet, Comercio Electrónico Et Telecomunicaciones. Editorial Legis, 2002. 
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del comercio electrónico en nuestra sociedad y se sugerirán elementos que 
deberían considerarse a la hora de diseñar e implementar políticas estatales 
para el desarrollo de la sociedad de la información y la economía digital. 

1. LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y LAS TECNOLOGÍAS: 
REALIDADES Y RETOS 

Desde hace varias décadas los comerciantes han venido utilizando las TIC's7 

para aprovechar las oportunidades comerciales y los métodos de negocios que 
genera la implementación adecuada de las tecnologías en la actividad mercantil. 
Particularmente se han utilizado para, entre otras, publicitar productos, con
tactar clientes, realizar invitaciones a contratar y ofertas, perfeccionar contratos, 
entregar productos y prestar servicios. El uso de estos medios constituye una 
práctica que en las últimas décadas ha sido recogida y respaldada 8 explícita
mente por normas nacionales e internacionales. No obstante, éstas no incorporan 
la totalidad de prácticas que surgieron y existen sobre la materia, ya que las 
mismas se centraron en regular los aspectos básicos para dar plena validez 
jurídica al uso de los mensajes de datos como otra forma de manifestación de 
la voluntad y medio probatorio. Adicionalmente, estas normas institucionali
zaron los equivalentes funcionales de escrito, original, firma y archivos. 

Se ha señalado que el "'eBusiness' es una forma de integrar las nuevas tecnolo
gías de la información con estrategias de negocios. Esta combinación puede 
aumentar significativamente la rentabilidad y el crecimiento de su empresa'9. Si 
bien su desarrollo ofrece importantes oportunidades, su crecimiento y consolida
ción no sólo depende de la existencia de un marco jurídico pertinente. En medio 
de una etapa de mutación entre un mundo tradicional a un contexto digital, los 
factores culturales y tecnológicos cobran muchísima importancia. 

La falta de confianza en los mecanismos tecnológicos es uno de los principales 
obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico. Esto obedece a varios 

7 Tecnologías de Información y Comunicación. 
8 Los problemas y dudas jurídicas que surgieron respecto del usos de las TIC's en la contratación con 

anterioridad a la expedición de normas como la ley 527 de 1999 pueden ser consultado en el libro : "La 
validez de los contratos internacionales negociados por medios electrónicos" del Centro de Estudios 
Comerciales de la Cámara de Comercio de Madrid. 1988. 

9 Cfr. OMONIA: Soluciones de Comercio Exterior. www.eomonia.com/eBusiness/ebusiness.htm 
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factores: (1) El anonimato de las transacciones electrónicas; (2) La dificultad 
práctica de garantizar la confidencialidad e integridad de la información; (3) El 
bajo acceso de las personas a las TIC's así como el desconocimiento de la forma 
como éstas funcionan, y (4) la barrera cultural. Por eso, se insiste, el problema 
del desarrollo del comercio electrónico no es sólo tecnológico o legal; estamos 
en una etapa de transición donde aún existen mucho desconocimiento y descon
fianza sobre los negocios electrónicos o virtuales. En este sentido, Reichheld y 
Schefter estiman que el precio no es el elemento esencial que impulsará los 
negocios a través de medios electrónicos sino la confianza que se genere en los 
mismos10

. Así las cosas, es necesario reflexionar con miras a determinar si: ¿Las 
actuales prácticas comerciales generan un grado suficiente de confianza en los 
consumidores que nos permita prever una mayor aceptación y crecimiento del 
comercio electrónico? 

La confianza está estrechamente ligada a la seguridad. De no contar con medios 
electrónicos seguros las actividades no crecerán en las escalas deseables. Por 
eso, el desarrollo del comercio electrónico dependerá, en parte, del nivel de 
seguridad de las aplicaciones utilizadas en el mismo. 

Confianza, en el contexto del comercio electrónico, puede entenderse como 
tener la seguridad de que la empresa va a realizar la transacción con las mismas 
o mayores garantías de las que tiene en el negocio tradicional. Algunos aspectos 
que involucran el desarrollo de la confianza y la seguridad en el uso de medios 
electrónicos se destacan en la siguiente gráfica: 

10 Reichheld Frederick F y Schefter, Phil. E-Loyalty: Your Secret Weapon on the Web. Harvard Business 
Review. Julio de 2000. 
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Cuadro 1. 
Algunos factores que inciden en el grado de confianza 

de los negocios electrónicos 

Estar seguros que: (1) realizamos negocios con determinada 
persona y no con otra; (2) dicha persona existe y tiene capaci
dad jurídica. 

Impedir que personas no autorizadas accedan a la informa
ción que queremos proteger. 

Garantizar que los documentos electrónicos no sean altera 
dos, modificados, falsificados o manipulados. 

Tener la certeza jurídica de que los mensajes de datos son una 
forma válida de manifestar la voluntad y un medio de prueba. 

Identidad, confidencialidad e integridad son elementos cuya satisfacción de
pende del! uso de tecnologías apropiadas a la luz del estado de la técnica de 
cada momento. El no repudio ha sido un frente abordado por las normas con 
miras a dar plena validez al uso de los mensajes de datos como mecanismo 
jurídicamente válido de manifestar la voluntad, para el perfeccionamiento de 
contratos y otras actividades, y como otro medio probatorio. Las leyes también 
han creado los equivalentes funcionales para hablar jurídicamente de firma, 
escrito, original y archivo en el contexto digital. Estos son temas tratados en la 
ley 527 de 1999 y otras normas a las que nos referiremos mas adelante. 

Otro reto para alcanzar una inmersión masiva de las TIC's en todas las actividades 
es evitar al máximo que las mismas encarezcan la realización de cualquier ges
tión. Es importante que los creadores de políticas públicas sobre la materia no 
generen ni trasladen costos adicionales a los ciudadanos para que puedan bene
ficiarse del uso de las tecnologías. De ser así, el empleo de las TIC's será un 
privilegio de pocos y no llegará a la mayoría de la población que carece de los 
recursos para pagar los eventuales sobrecostos que ocasione la utilización de 
las tecnologías. 

En la práctica el factor costos cobra mucho valor en el diseño y puesta en 
marcha de las políticas públicas o de las entidades privadas que prestan servicios 
públicos o de interés general, porque su desconocimiento puede conllevar efectos 
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contraproducentes en cabeza del Estado y del ciudadano respecto de las ventajas 
y bondades del uso adecuado de las TIC's. Lo anterior sería aún más grave 
cuando el uso de las tecnologías para realizar una gestión frente al Estado 11 o 
particulares12 no es facultativo sino obligatorio. 

Finalmente, vale la pena destacar los resultados obtenidos de una encuesta 
piloto que el autor aplicó a 252 personas durante el período comprendido entre 
junio de 2005 y febrero de 2006. La investigación tenía como principales obje
tivos los siguientes: 

(1) Cuantificar desde la perspectiva del consumidor algunos factores que 
pueden incidir en el desarrollo del comercio electrónico en Colombia y 
(2) Orientar a las autoridades, organizaciones y empresarios sobre aspectos 
que podrían ser un camino para mejorar e incrementar los negocios a través 
de medios electrónicos. 

La encuesta fue respondida por estudiantes de pregrado y postgrado de las 
siguientes universidades: Los Andes y la Sergio Arboleda de Bogotá e ICESI de 
Cali. A todos se les entregó un formato 13 en el cual se solicitaba calificar de O a 
1014 el nivel de importancia que cada uno le otorga a una serie de aspectos a la 
hora de comprar productos en la internet. 

Los resultados muestran que los sistemas de seguridad sobre la información 
del cliente y los mecanismos de pago son los aspectos a los que los encuestados 
les dan mayor importancia. Todos los factores evaluados son elementos que el 
empresario debe tener presente en las operaciones a través internet, ya que los 
mismos reflejan el punto de vista de sus clientes. Una respuesta positiva frente 
a esas expectativas puede mejorar la imagen del empresario. 

11 Pago de impuestos, envío de información, entre otros. 
'
2 Por ejemplo, el ejercicio de un derecho fundamenta l como lo es conocer los datos que sobre una 

persona tiene un tercero en su archivos o bases de datos. 
13 La idea de la encuesta fue tomada de "Forrester survey of european online shoppers': Nelson Remolina 

y Erick Rincón redactaron un primer texto de la encuesta el cual fue sometido a consideración de 
terceros para comentarios. La verstón final implementó las sugerencias formuladas por Jeimy Cano. 
Rafael H. Gamboa By Wilson Ríos. El autor agradece a Carlos Alberto Alfonso y su equipo de colabo
radores de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes por la ayuda recibida en el procesa
miento y tabulación de las encuestas. 

14 O= Ninguno; 10 = Máximo grado de importancia. 
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Cuadro 2. 
Prioridad de factores que el consumidor tiene en cuenta al momento 

de comprar en internet 

1. Nivel de seguridad de la página web sobre la información del cliente 
~-~---------

Nivel de seguridad de la página web sobre sistemas de pago 

Información clara, precisa, completa y suficiente sobre el producto 

Garantías del producto y de la entrega del mismo 

Suficiente información sobre la transacción 
~-~ -----~--~~ ----

Grado de confianza que le genera la página web 

Procedimiento sencillo para realizar el pedido 

Existencia de mecanismos para seguimiento en línea del pedido 
---------------- ---

Política de privacidad respecto del tratamiento de sus datos personales 
----------

Disponibilidad de diversos medios de pago electrónico 
--- -----~- - --- -~---~ -~ 

11. Costos de envío y entrega 

12. Precio del producto 
---~ ----- ~---·-~--

13. Tiempo de entrega 
------------------~-- ~---~- ~---

14. Existencia de mecanismos de acuse de recibo y de confirmación de envío 
y pago 

- ----~---------

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

17. Alternativas de solución de conflictos 

18. Que el producto se entregue online o por medios tradicionales 
-~- ~ --- ~ ------- ~- ~-------- -~ -----~----

19. Forma fácil de encontrar la página web apropiada 
---------· ------~--

20. Logística de servicio postventa 

21. El conocer la empresa fuera de la red 

22. Publicidad 

23. Presencia off line del vendedor 
~ ~-- -~~----

24. Recomendación de un tercero 

25. Diseño de la página web 

26. Que la información de la página web esté en su idioma nativo 
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2. GENERALIDADES SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

El comercio electrónico 15 {e-commerce) se refiere a todas las transacciones co
merciales realizadas o basadas en sistemas electrónicos de procesamiento y trans
misión de información, especialmente EDI 16 (Eiectronic Data lnterchange) e 
lnternet17 {lnterconnected networks). Nos encontramos frente a un área que actual
mente está experimentando mayor relevancia jurídica y un importante crecimiento 
económico. Las cifras18 hablan por sí solas sobre este fenómeno: Los negocios a 
través de internet representaron en el 2004 dos trillones de dólares. Un 10% 
corresponde a los negocios B2C19 y el900fo restante a las actividades B2B20

• Para el 
año 2006 un estudio de Shop.org/Forrester Research lnc calcula que las ventas al 
por menor superarán los US$200 billones21

• Para el caso colombiano, algunos 
artículos especializados muestran que las actividades de comercio electrónico 
también están cobrando mayor relevancia 22. 

15 La noción jurídica de comercio electrónico se encuentra en el literal b) del articulo 2 de la ley 527 de 
1999. La sentencia C-1147 de 2001 de la Corte Constitucional hace referencia a dicha definición, así 
como a los siguientes temas: facultades de la DIAN y las transacciones en internet, internet y protec
ción de derechos constitucionales, página web, mensaje de datos, sitio de Internet y registro mercantil. 

16 Existen diversas definiciones de EDI. Así, de conformidad con el literal e) del articulo 2 de la ley 527 de 
1999, EDI (intercambio electrónico de datos) se refiere a "la transmisión electrónica de datos de una 
computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto': La Comisión de 
las Comunidades Europeas, por su parte, lo concibe como "el intercambio o transferencia de datos 
preparados o formateados de manera estándar entre las diferentes aplicaciones que funcionan en los 
ordenadores de asociados comerciales con un mínimo de intervención manual." (Ver: Aspects de L'E.D.I., 
Comisión des Communautés Européennes, D.G. Télécommunications industries de l'information et 
innovation, FR/89/1, EUR 11883 FR p. 12. Citado por Carrascosa López V. y otros en: La contratación 
informática: el nuevo horizonte contractual. Los contratos electrónicos e informáticos. Editorial 
Comenares. Tercera edición. Granada, 2000. Págs. 94-95). 

17 Internet puede ser definido como el conjunto de redes que utilizan un mismo protocolo (o lenguaje de 
comunicación entre terminales) de transferencia (IP). La naturaleza global de Internet fue destacada 
mediante resolución del 24 de octubre de 1995 de la Federal Networking Council de los Estados Uni
dos, a saber: "Entendemos por Internet un sistema global de información que: 1) Está relacionado 
lógicamente por un único espacio global de direcciones basado en el protocolo IP o en sus extensio
nes; 2) Es capaz de soportar comunicaciones usando el conjunto de protocolos TCP/IP o sus extensio
nes y/o otros protocolos compatibles con IP; 3) Proporciona, usa o hace accesible, de manera pública 
o privada, servicios de alto nivel en capas de comunicaciones y otras infraestructuras relacionadas·: 

18 http://www eomonia.com/Capacitacion/Articulos/eBusiness principiosOfo20basicos.htm 
(Última consulta 02-IV-06) 

19 Business to consumers: negocios que se realizan entre empresas y consumidores finales 
20 Business to business: negocios entre empresas 
21 Cfr. The 2006 State of Retailing Online. http://www.shop.org/press/06/052306.asp (Última consulta 

04-VI-06) 
22 "Las 50 exitosas de la red': Articulo publicado en la revista Business Technology. Mayo/junio de 2005. 

Págs 19-35. 
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Documentos internacionales reconocen el significativo potencial que tiene el 
comercio electrónico en el desarrollo económico. La Declaración conjunta UE
EEUU sobre comercio electrónico del 5 de diciembre de 1997, por ejemplo, desta
ca que "e/ comercio electrónico global, promovido por el desarrollo de/ Internet, 
será un motor importante para el crecimiento de la economía mundial del siglo 
XXI. El comercio electrónico ofrece nuevas oportunidades para los negocios y 
los ciudadanos de todas las regiones del mundo"23• La Directiva Europea sobre 
comercio electrónico coincide con las expectativas de la fusión entre la tecno
logía y los negocios al destacar que "El desarrollo del comercio electrónico en la 
sociedad de la información ofrece importantes oportunidades para el empleo 
en la Comunidad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que 
facilitará el crecimiento de las empresas europeas, así como las inversiones en 
innovación, y también puede incrementar la competitividad de la industria eu
ropea, siempre y cuando Internet sea accesible para todos'124

• 

El comercio electrónico no es nuevo. Existe desde hace varios años25 y ha sido tradicional
mente realizado a través de redes privadas reguladas por códigos o acuerdos de dicha 
naturaleza en el contexto de EDI. Con anterioridad a la expedición de normas como la ley 
527 de 1999, los comerciantes acudían al contrato como la estrategia jurídica para dar 
validez al uso de la tecnología en los negocios. 

La SWIFT26 (Society for Worldwide lnterbank Financia! Telecommunication), por 
ejemplo, es una red mundial de instituciones financieras líder en comunicaciones 
que permite la interoperabilidad entre las instituciones financieras, el mercado 
y los consumidores. Nació en 1973 cuando los bancos aún se comunicaban vía 
telex, el cual no era un medio seguro, ni estándar ni automatizado. En sus 
inicios se vincularon 293 bancos de 15 países para transmitir aproximadamente 
300,000 comunicaciones diarias entre ellos. A enero de 2006 se encuentran 
vinculadas 7,800 instituciones financieras de 200 países27.Se estima que diaria-

23 El texto de esta Declaración se puede consultar en http://www onnet.es/08001009 htm (Última con
sulta: Marzo de 2006). 

24 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de Junio de 2000, relativa a determi
nados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Diario Oficial n° L 178 de 
17/07/2000 p. 0001-0016. Consultar texto y comentarios en : http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/ 
124204.htm 

25 Dickie, John. Internet and Electronic Commerce Law in the European Un ion. Hart Publ ishing. Oxford -
Portland Oregon, 1999. 

26 http://www.swift.com 
27 http://www.swift.com/index.cfm?item id=43232 (Consultado el 23-1-06) 

43 



Nelson Remolina Angarita 

mente circulan 9 millones de mensajes28 para instrumental izar necesidades de 
los clientes y operaciones financieras (pagos, negociación de valores, servicios 
comerciales) que ascienden a tri llones de dólares dia rios. En promed io, la trans
misión de un mensaje de datos dura menos de 20 seg undos29

. 

No obstante lo anterior, el adven imiento de Internet al teró la estructura del 
mercado y expandió el campo de acción del comercio electrónico significati
vamente30. El Profesor Dickie resume este cambio de la siguiente manera: 

Cuadro 3. 
Comercio electrónico tradicional comparado con el comercio electrónico 

a través de Internet 

"" 
,. -· ... ;;:_~, .._.¡... ~ ... ,.,{ '':':'ll;{'!T''>'f'''l>~~~t"'J~"'~~:~"':'if?~ 

--·~.·.;;~~,~e~:_~.-~~·~~:~~.::==~~~:.:·.·:-·· í•M 
Carácter centralizado Carácter descentralizado 

'---- -----~-~--

Sistema de seguridad es parte del diseño Seguridad por implementar 

Club/socios conocidos !limitación de actores 
------- ----- -------

Sistema cerrado Sistema abierto 
-~-~----~------- ------- - - - -

Plataforma técnica-jurídica preestablecida Plataforma técnica-jurídica por establecer 
------ --- . - --------·- --

El mercado es un club La red es el mercado 

La decisión de si las actividades de comercio elect rón ico se desarrollarán a t ra
vés de un "sistema cerrado" (por ejemplo, EDP1 o intranet32) o un "sistema abierto" 

28 Durante el 2002 circularon 1.8 billones de mensajes de datos 
29 http ://www.swift.com/index.cfm?item id- 1243 (Consultado el23- l-06) 
30 En 19981a Organización Mundial del Comercio (OMC) señaló en su estudio "Eiectronic Comerce and the 

Role of the WTO" los seis principales tipos de instrumentos electrónicos util izados para el desarrollo del 
comercio: Teléfono, fax, televisión, sistemas de pago electrónico, EDI e Internet. No obstante, dada la 
invasión masiva de la internet en todas las actividades comerciales, seguramente el comercio electrónico 
se irá mudando de sus parámetros clásicos, e incluso de la utilización de líneas especiales EDI, a Internet. 

31 Tradicionalmente EDI hace alusión a un sistema cerrado. No obstante, EDI puede ser un sistema abier
to. EDI cerrado se refiere al intercambio electrónico de datos llevado a cabo entre un grupo de partici
pantes limitado. Este intercambio de datos usualmente se realiza a través de redes privadas - aunque 
no excluye el uso de interconexión con redes públicas- que funcionan bajo normas técnicas previa
mente convenidas entre los participantes de la misma y reguladas por códigos o acuerdos de dicha 
natura leza. La adopción de este tipo de acuerdos fomenta la segu ridad jurídica al pactar el régimen de 
cuestiones ca rentes con frecuencia de regulación en los ordenamientos nacionales, al tiempo que 
recoge el compromiso explícito de las partes de respetar y no desconocer las formas de acceso y 
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(por ejemplo, lnternet33
) es un aspecto fundamental que determinará el nivel 

de riesgos que se desean asumir. La selección de uno u otro implica la evaluación 
de diversas clases de riesgo jurídico-tecnológico y el desarrollo de diferentes 
med idas con miras a alcanzar un ambiente adecuado para realizar actividades 
a través de medios tecnológicos. 

La naturaleza global, internacional y transfronteriza de muchas de las actividades 
realizadas en internet, así como el carácter descentralizado e interactivo de sus 
servicios son elementos determinantes de la perspectiva con que debería 
abarcarse la implementación de los tópicos tecnológicos y jurídicos necesarios 
para el funcionamiento de un proyecto de comercio electrónico. No obstante, 
dado el carácter centralizado de un "sistema cerrado" y los mecanismos de 
seguridad del mismo, podría ser más conveniente para tal propósito ya que 
permitiría controlar posibles eventualidades difíciles de prever bajo un "sistema 
abierto" de acceso ilimitado de actores y sin suficientes medidas de seguridad. 

3. LA REGULACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 
Y LA ARMONIZACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL 

El uso de las tecnologías en las actividades comerciales cuestiona el rol y la efica
cia de las tradicionales barreras físicas o geográficas en el comercio internacional 
y contribuyen a acelerar el fenómeno de la globalización34

. Quien coloca su pági-

seguridad de la red, así como la plena validez de las operaciones que se realicen a traves de la misma. 
Para el Working Group of the lnternational Standards Organisation ISO lEC JTC1/WG3, EDI abierto se 
refiere al intercambio electrónico de datos utilizado entre participantes autónomos, por medio de la 
utilización de los estándares públicos y con el propósito de obtener la interoperabilidad entre los 
sectores económicos, los sistemas técnicos de la información y los datos. 

32 Intranet es una red privada que se basa en las mismas tecnologías que Internet, pero que está restrin
gida para el uso de un grupo de usuarios determinado. (Amor, Daniel. The E-business Revolution. 
Living and Workinq in an lnterconnected World. Prentice Hall PTR. Pág. 595. Buenos Aires, 2000} 

33 Internet posee una arquitectura técnica abierta, descentralizada, distribuida y multidireccional en su 
interaoctividad que permite la conexión en red de todas las redes informáticas de cualquier punto del 
planeta (sistema abierto de comunicación entre ordenadores}. Su arquitectura de comunicaciones se 
basa en los tres siguientes principios: "Una estructura reticular, un poder de computación distribuido 
entre los diversos nodos y una redundancia de funciones en la red, para minimizar el riesgo de desco
nexión" (Ver. Castells. Ob. Cit. Págs. 31 y 32}. 

3• Un análisis de la incidencia de las tecnologías en la globalización puede consultarse en el siguiente 
libro del Profesor Anthony Guiddens. Runaway world : How globalisation is reshaping our lives. Publi
cado por Routledge. New York, 2003. 
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na web en internet está llegando a personas de cualquier parte del mundo e 
imprime a su actividad connotaciones de alcance internacional. Esta realidad debe 
ser considerada por quien estructura negocios en internet porque ello implica no 
sólo considerar las normas locales sino las regulaciones internacionales. 

Desde los años 60 la ONU35 ha sostenido que las disparidades entre legislaciones 
nacionales que rigen el comercio internacional crean obstáculos para el comer
cio, lo cual es inconsistente con el proceso de conformación de grandes bloques 
económicos que requieren una plataforma jurídica integrada. Adicionalmente, 
la UNIDROIT36 ha establecido que las innovaciones tecnológicas y comerciales 
hacen que las transacciones tiendan a ser transnacionales. Por eso, las respues
tas normativas al fenómeno del comercio electrónico y cualquier actividad re
lacionada con el uso de las tecnologías, se caracterizan por tener enfoque in
ternacional y ser armonizadas. En síntesis, el comercio electrónico requiere una 
aproximación jurídica coherente y coordinada internacionalmente37

• 

Cuadro 4. 
Organismos que promueven la armonización de la regulación 

de aspectos relacionados con el comercio electrónico 

ALGUNOS PRODUCTOS RELEVANTES 

- Recomendaciones a los gobiernos y a las organizaciones in
ternacionales sobre el valor jurídico de los registros compu
tarizados (1985) 

- Resolución 45/96 principios rectores para la reglamentación 
de ficheros computarizados de datos personales (1990). 

- Leyes modelo sobre (1) comercio electrónico (1996) y (2) fir
mas electrónicas (2001). 

- Convención sobre la utilización de las comunicaciones elec
trónicas en los contratos internacionales (2005). 

35 Organización de las Naciones Un1das. http://www.un.org 
36 Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. http://www.unidroit.org 
37 En la citada declaración de UE-EEUU sobre comercio electrónico se puntualizó que "el papel de los 

gobiernos es proporcionar un marco legal claro y consistente, promover un entorno competitivo en el 
que el comercio electrónico pueda florecer y asegurar la protección adecuada de objetivos de interés 
público como la intimidad, los derechos de propiedad intelectual, la prevención del fraude, la protec
ción del consumidor y la seguridad nacional~ 
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- Directivas: 
* 95/46/CE del sobre protección de datos personales. 

-~Ü~]* 1999/93/CE sobre firma electrónica. 
, ,_.,., 1! ~·, ,. ·•* 2000/31/CE sobre comercio electrónico. 

* 2001/29/CE "Armonización de derecho de autor y derecho, afi
nes en la sociedad de la información (comercio electrónico). 

,~¡~~st~~~~:~,t¿~ * 2002/58/CE Protección de la intimidad en el sector de las te
lecomunicaciones electrónicas. 

* 2004/18/CE de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públi
cos de obras, de suministro y de servicios. 

* 2006/24/CE del 15 de marzo de 2006 sobre la conservación 
de datos generados o tratados en relación con la prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso públi
co o de redes públicas de comunicaciones y por la que se mo
difica la Directiva 2002/58/CE. 

- "Guía para la protección de la privacidad y transferencia de 
flujos de información personal ( 1980). 

- Recomendaciones relativas a los lineamientos para la protec
ción del consumidor en el contexto del comercio electrónico 
(1999). 

- Principios sobre los contratos comerciales internacionales 
(Versiones 1994 y 2004). 

- ICC E-terms, 2004. 

- Política uniforme de solución de controversias en materia de 
nombres de dominio. 1999 

- Reglamento de la Política uniforme de solución de controver
sias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento") 1999. 

En el caso colombiano, la ley 527 de 1999 es producto de la labor de armonización 
que la ONU lideró para lograr a nivel mundial un consenso sobre fundamentos 
jurídicos mínimos para el desarrollo del comercio electrónico y el uso de los 
mensajes de datos como una nueva forma jurídica válida para manifestar la 
voluntad y como medio de prueba. La ONU a través de la CNUDMP8 o UNCITRAL 

38 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Su principal función es 
fomentar la armonización y la unificación progresivas del derecho mercantil internacional. 
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publicó en 1996 la ley modelo sobre comercio electrónico cuyos principales 
propósitos son los siguientes: (1) "Ofrecer al legislador nacional un conjunto de 
reglas aceptables en el ámbito internacional que le permitan(. . .) crear un marco 
jurídico que permita un desarrollo más seguro de las vías electrónicas de nego
ciación designadas por el nombre de comercio electrónico"39

, y (2) "conceder 
igualdad de trato a los usuarios de mensajes consignados sobre un soporte 
informático que a los usuarios de la documentación consignada sobre pape/'140

• 

A junio de 2006, la ley modelo ha sido acogida por varios países que la han 
convertido, con algunos ajustes, en ley interna 41

. Adicionalmente ésta también 
ha influido tanto en las normas estatales y federales de los Estados Unidos y 
Canadá, como en la regulación Europea sobre el tema. 

4. ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 
LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LA DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO COMO ELEMENTOS CLAVES DEL EMPRESARIO 

El grado de aprovechamiento de las TIC's en las actividades comerciales difiere 
según el proyecto de negocios de cada empresario. Algunos acuden a ellas 
como un mecanismo auxiliar o parcial, mientras que otros le apuestan a emplear 
las tecnologías como el único medio para alcanzar los fines de su negocio. Este 
sería el caso, por ejemplo, del "librero virtual" que utiliza internet no sólo como 

39 Los problemas básicos detectados en su momento y que se quieren solucionar con la ley modelo 
fueron los siguientes: (1) No validez jurídica al uso de los mensajes de datos como medio para mani
festar la voluntad, (2) No aceptación de los datos almacenados en soportes informáticos como prueba 
en los litigios; (3) Exigencia normativa y práctica de que los documentos estuviesen firmados o con
signados sobre papel. 

40 Tanto la ley modelo como la guía explicativa de la misma puede ser consultada en http :// 
www.uncitral.orglsp-index.htm 

41 Australia (1999). China (2004), Colombia* (1999), Ecuador' (2002). Eslovenia (2000). Filipinas (2000), 
Francia (2000). India' (2000). Irlanda (2000), Jordania (2001), Mauricio (2000), México (2000), Nueva 
Zelandia (2002), Pakistán (2002). Panamá* (2001), Repúbl ica de Corea (1999), la República Dominica
na* (2002), Singapur (1998), Sri Lanka (2006), Sudáfrica* (2002). Tailandia (2002) y Venezuela (2001). [• 
Salvo en lo que respecto o los disposiciones sobre certificación y firmas electrónicos] 
Se ha preparado legislación uniforme influida por la Ley Modelo, y por los principios en que se basa 
ésta, en: (1) los Estados Unidos de América (Ley uniforme de transacciones electrónicas, adoptada en 
1999 por la Conferencia Nacional de Comisionados sobre la Ley Uniforme Estatal) y (2) Canadá (Ley 
uniforme de comercio electrónico, adoptada en 1999 por la Conferencia de Derecho Uniforme del 
Canadá) Cfr. http -/lwww.u n citra l.org /un citra 1/es/u ncitra 1 textslelectron ic com me rce/ 
1996Model status.html (Última consultada 02-VI-06) 
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un sistema para fomentar las ventas, sino también como un medio para distribuir 
libros digitales. De esta manera, enviará directamente productos intangibles a 
la computadora de sus clientes a través de la red. 

El contexto tecnológico nos obliga a adaptar instituciones jurídicas concebidas 
en el mundo material, físico o tradicional al mundo electrónico o digital. Hoy 
en día es perfectamente viable la existencia de negocios y operaciones 100% 
digitales sin ninguna necesidad de elementos materiales. Uno de estos ejem
plos es la institución del establecimiento de comercio electrónico. 

El legislador de 1971 concibió al establecimiento de comercio como "un con
junto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la em
presa'142. Dentro del listado enunciativo de los elementos que conforman el 
establecimiento de comercio43 no se incluyeron los sitios de internet, ni las pá
ginas web. Desde el punto de vista jurídico44 la página web y el sitio de Internet 
hacen alusión a un mismo bien intangible45

• Se entiende por sitio de Internet el 

' 2 Articulo 515 del Código de Comercio 
' 3 Cfr. Articulo 516 del Código de Comercio. 
" Desde la perspectiva técnica la doctrina señala algunas diferencias entre la página web y el sitio de 

Internet. "Una página de Internet o página Web es un documento electrónico que contiene informa
ción específica de un tema en particular y que es almacenado en algún sistema de cómputo que se 
encuentre conectado a la red mundial de información denominada Internet, de tal forma que este 
documento pueda ser consultado por cualesquier persona que se conecte a esta red mundial de co
municaciones y que cuente con los permisos apropiados para hacerlo. (. ... )Una página Web tiene la 
característica peculiar de que el texto se combina con imágenes para hacer que el documento sea 
dinámico y permita que se puedan ejecutar diferentes acciones, una tras otra, a través de la selección 
de texto remarcado o de las imágenes, acción que nos puede conducir a otra sección dentro del 
documento, abrir otra página Web, iniciar un mensaje de correo electrónico o transportarnos a otro 
Sitio Web totalmente distinto a través de sus hipervinculos~ 
El sitiO web, por su parte, se refiere al "conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un 
tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente denominada home 
page, con un nombre de dominio y dirección en Internet específicos. (. .. ) Los Sitios Web pueden ser de 
diversos géneros, destacando los sitios de negocios, servicio, comercio electrónico en linea, imagen 
corporativa, entretenimiento y sitios informativos': http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/ 
espanol/sitioweb.htmilldpagina Consultada el 23-111-06 

' 5 A la luz de algunas normas de nuestro marco jurídico se puede afirmar que página web y sitio de 
Internet tienen un mismo significado. Algunas disposiciones se refieren a ambos (Art. 91 de la ley 633 
de 2000) o a uno de ellos. La expresión "página web" se utiliza, entre otras, en las siguientes normas: 
Artículo 3 del decreto 4110 de 2004; artículos 19,21 y 22 del decreto 760 de 2005, articulo 11 del 
decreto 2900 de 2005, artículo 8 del decreto 3512 de 2003, articulo 16 del decreto 3626 de 2005, 
artículos 1, 9,11, 12, 21 y 26 del decreto 2170 de 2002. El término "sitio", por su parte, se emplea en el 
articulo 2 del decreto 1524 de 2002, el artículo 1 de la resolución 1455 de 2003 del Ministerio de 
Comunicaciones y el artículo 1 del ACUERDO No. PSAA06-3334 del 2 de marzo de 2006 de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. "Por el cual se reglamentan la utilización de 
medios electrónicos e informáticos en el cumplimiento de las funciones de administración de justicia". 
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"( ... ) conjunto de elementos computacionales que permiten el almacenamiento, 
intercambio y/o distribución de contenidos en formato electrónico o los que se 
puede acceder a través de Internet o de cualquier otra red de comunicaciones y 
que se disponen con el objeto de permitir el acceso al público o a un grupo deter
minado de usuarios. Incluye elementos computacionales que permiten, entre 
otros servicios, la distribución o intercambio de textos, imágenes, sonidos o vi
deo''~6. 

La página web, por su parte, ha sido definida en nuestro ordenamiento jurídico 
como el "documento situado en una red informática (Web}, al que se accede 
mediante enlaces de hipertexto''~7 . El artículo 91 de la ley 633 de 2000 ordena 
que "Todas las páginas Web y sitios de Internet de origen colombiano que ope
ran en el Internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial, finan
ciero o de prestación de servicios, deberán inscribirse en el Registro Mercantil y 
suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales OlA N, la informa
ción de transacciones económicas en los términos que esta entidad lo requiera''~8 • 

Sobre esta última disposición ha surgido la duda sobre qué se entiende por pági
na web o sitio de internet de "origen colombiano': No conocemos disposición que 
precise el alcance de dicha expresión, pero por la finalidad de la norma creemos 
que busca el registro de todo comerciante que deba pagar impuestos en Colom
bia por las actividades que realice a través internet. Con el citado registro no sólo 
se logrará identificarlos sino llevar un control sobre sus operaciones en dicho 
medio. La Superintendencia de Industria y Comercio precisó que "si el sujeto obli
gado tiene su domicilio en Colombia, su página web o sitio de internet será "de 
origen colombiano': debiendo, por tanto, cumplir con lo señalado en el artículo 91 
de la ley antes mencionada''~9• Sobre el mismo punto, la Corte Constitucional 
manifestó que "los deberes que consagra el artículo 91 de la Ley 633 de 2000 se 
predican de las personas que efectivamente prestan los servicios personales, eco
nómicos y financieros que se realizan por medio de páginas web y sitios de Internet 
-los agentes materiales de la actividad económica-'50. 

46 Cfr. numeral 5 del articulo 2 del decreto 1524 de 2002 
47 Cfr. articulo 8 del decreto 3512 de 2003 
48 Este articulo fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constituciona l en sentencia C-

1147 del31 de octubre de 2001, salvo las expresiones señaladas con negrilla, las cuales fueron decla
radas inexequibles. 

49 Concepto 04108712 del 12 de noviembre de 2004. 
50 Cfr. sentencia C-1147 de 2001 . 
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Consideramos que el sitio de internet o la página web puede ser parte del esta
blecimiento de comercio de los empresarios que operan de manera simultánea 
tanto en la Internet como en el medio físico, a través mecanismos tradicionales. 
Pero, cuando éstos son los únicos bienes que tiene el empresario para realizar 
los fines de la empresa, dicho sitio o página web constituyen el establecimiento 
de comercio del empresario. En este sentido nos apartamos de la opinión de la 
Superintendencia de Industria y Comercio según la cual un sitio de web no 
puede ser, per se, un establecimiento de comercio51

• 

El nombre de dominio es utilizado por el empresario como un signo distintivo de 
empresas, de establecimientos de comercio, de sitios de Internet o de páginas 
web. El artículo 1 de la resolución 1455 de 2003 del Ministerio de Comunicacio
nes señala que el nombre de dominio "representa un identificador común a un 
grupo de computadoras o equipos conectados a la red y constituyen una forma de 
dirección de Internet diseñada para permitir a los usuarios localizar de una mane
ra fácil sitios en Internet". La decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comuni
dad Andina sobre el régimen de propiedad industrial menciona los nombres de 
dominio en el artículo 233 para indicar que "Cuando un signo distintivo notoria
mente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el país miembro como parte 
de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero 
no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad 
nacional competente ordenará la cancelación o modificación': 

Puede afirmarse que los nombres de dominio son el "alias" de una dirección IP. 
Se trata de una identificación electrónica única y alfanumérica que representa 
una forma fácil de identificar un sitio web. El nombre de dominio es único, 
global e internacional y constituye un valioso intangible para su titular. Casos 
han demostrado lo importante que es en los negocios y las ventajas económicas 
significativas que acarrea para las empresas que han posicionado en el mercado 
su nombre de dominio. 

La decisión 486 de 2000 comprende dentro de los signos distintivos las marcas, 
los lemas comerciales, los rótulos y enseñas, las denominaciones de origen y las 
indicaciones de procedencia. A la luz del artículo 190 de la citada norma, el 
nombre comercial es "cualquier signo que identifique a una actividad económi-

5' Cfr. Concepto 04108711 del 21 de diciembre de 2004. 

51 



Nelson Remolina Angarita 

ca, a una empresa, o a un establecimiento mercantil': Una vez posicionado un 
nombre de dominio, la gente lo asocia con un empresario o con una empresa. 
Adicionalmente y con la aclaración que hicimos anteriormente, un sitio en 
internet puede ser el establecimiento de comercio del empresario en el contexto 
digital. Todo lo anterior, nos permite afirmar que el nombre de dominio es un 
signo distintivo que se engloba dentro del concepto "nombre comercial". 

Además del nombre de dominio, la dirección de correo electrónico del empre
sario y de sus establecimientos ha cobrado importancia jurídica para efectos de 
envio de comunicaciones y notificaciones. En nuestro marco legal encontramos 
normas que equiparan la dirección física con la dirección electrónica. Veamos: 

El parágrafo del articulo 29 de la ley 794 de 2003 establece que "paro efectos de 
las notificaciones personales, los comerciantes inscritos en el registro mercantil y 
las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en Colombia, deberán re
gistrar en la Cámara de Comercio( ... }, la dirección donde recibirán notificaciones 
judiciales. Con el mismo propósito deberán registrar, además, una dirección elec
trónica si se registran varias direcciones, el trámite de la notificación podrá surtir
se en cualquiera de ellas". El articulo 32 de la citada ley52 (modificatorio del articu
lo 320 del Código de Procedimiento Civil) señala que para efectos de la notifica
ción por aviso y para el caso de "las personas jurídicas de derecho privado con 
domicilio en Colombia, el aviso podrá remitirse a la dirección electrónica registra
da según el parágrafo único del artículo 315, siempre que la parte interesada su
ministre la demanda en medio magnético. En este último evento en el aviso se 
deberá fijar la firma digital del secretario y se remitirá acompañado de los docu
mentos a que se refiere el inciso tercero de este artículo, caso en el cual se presumi
rá que el destinatario ha recibido el aviso y sus anexos cuando el iniciador 
recepcione acuse de recibo. El secretario hará constar este hecho en el expediente 
y adjuntará una impresión del mensaje de datos. Así mismo, conservará un archi
vo impreso de los avisos enviados por esta vía, hasta la terminación del proceso. 

"Parágrafo primero. El Consejo Superior de la Judicatura implementará la crea
ción de las firmas digitales certificadas, dentro del año siguiente a la promul
gación de esta ley". 

52 Los artículos 29 y 32 de la ley fueron declarados exequibles por la Corte Constituciona l en Sentencia 
e -783 del 18 de agosto de 2004. 
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Seg.Jn el artículo 4 del Acuerdo No. PSAA06-333453 del 2 de marzo de 2006 de 
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura "La dirección de 
correo electrónico y el método de firma electrónica definido por el Consejo Su
penar de la Judicatura, serán utilizados exclusivamente para realizar actos de 
comunicación procesal y cumplir con las responsabilidades propias de cada au
toridad judicial': 

5. PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY 527 DE 1999 

La ley 527 de 1999 constituye el marco jurídico integral y general que avala, 
salvo algunas excepciones, el uso de los mensajes de datos en todas las activida
des del sector público y privado. Su importancia es indiscutible sin perjuicio de 
que con anterioridad a la misma ya existían normas sectoriales que trataban 
cuestiones relacionadas con temas como la desmaterialización, la factura electró
nica, la administración de justicia y los medios electrónicos entre otros. En las 
siguientes líneas se hará referencia a varios de los principales aspectos de la 
citada ley. 

5.1. Ámbito de aplicación 

El campo de acción de la ley va más allá de las operaciones comerciales a través 
de medios electrónicos (comercio electrónico). Aunque la ley regula aspectos 
de dicha materia y es conocida como la "ley de comercio electrónico'54 fue redac
tada de manera que comprenda, salvo las dos únicas excepciones que explíci
tamente menciona la ley55, todas las actividades en que se involucre el uso de 
mensajes de datos56

. La ley 527, por ejemplo, tiene aplicación en las actividades 
del Estado con otras entidades estatales y con los particulares. Lo anterior se 

sJ "Por el cual se reglamentan la utilización de medios electrónicos e informáticos en el cumplimiento de 
las funciones de administración de justicia". 

s• Este término no es sólo utilizado por el común de la gente sino que también nuestros jueces lo em
plean para referirse (de manera imprecisa o parcial) a la ley 527 de 1999. Así, el Consejo de Estado 
mediante concepto 1.376 del 11 de diciembre de 2001 da a entender que la ley 527 rige sólo el 
"comercio electrónico" y que ésta no contiene los postulados fundamentales para el uso de los men
sajes de datos y las firmas digitales en todas las actividades entre particulares entre si o con el Estado. 

ss a) Las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o tratados internacio
nales; y b) Las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente impresas en 
cierto tipo de productos en razón del riesgo que implica su comercialización, uso o consumo. 

ss Cfr. Artículo 1 de la ley 527 de 1999. 
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deriva del mismo texto de la norma que ha sido avalado y desarrollado en 
sentencias de la Corte Constitucional así como de algunos conceptos de enti
dades públicas que hacen referencia a ley aludida 57. La Corte, concretamente, 
señaló que: "(. . .)la ley 527 de 7999 no se restringe a las operaciones comercia
les sino que hace referencia en forma genérica al acceso y uso de los mensajes 
de datos, lo que obliga a una comprensión sistemática de sus disposiciones con 
el conjunto de normas que se refieren a este tema dentro de nuestro ordena
miento jurídico'58

. 

Con anterioridad a la ley 527 existían disposiciones jurídicas que hacían refe
rencia a algunos aspectos relacionados con el uso de las TIC's. No obstante a 
partir de la expedición de la misma se ha venido presentado un fenómeno de 
promulgación de normas que no sólo introducen explícitamente aspectos tra
tados en la ley 527 de 1999 sino que desarrollan aspectos puntuales para su 
aplicación en determinados sectores. A título de ejemplo podemos citar las 
siguientes normas: 

Contratación estatal: artículos 1, 2, 3, 5 y el capítulo IV del decreto 2170 de 
2002 y los decretos 2178 y 2434 de 2006. 
Actividad notarial y consular: Artículo 1 de la ley 588 de 2000. 
Procedimiento civil: Artículos 109 (Modificado por el Decreto 2282 de 1989). 
315, 320 (Estos dos últimos fueron modificados por la ley 794 de 2003), 
432 (Modificado por el decreto 2282 de 1989) del Código de Procedimien
to Civil. 
Administración de Justicia: Artículo 95 de la ley 270 de 1996 y Acuerdo No. 
PSAA06-3334 del 2 de marzo de 2006 de la Sala Administrativa del Conse
jo Superior de la Judicatura 59

. 

Firmas digitales y entidades de certificación: Decreto 1747 de 2000. Reso
luciones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 26930 de 200060, 

1007 del 24 de enero de 2002 (Certicámara S.A.), 17257 del 31 de mayo de 
2002 (Aeronáutica Civil). 25352 del 31 de agosto de 2002 (Instituto Co-

57 Por ejemplo, consultar el siguiente concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio: 01007028 
del21-lll-2001. 

58 Corte Constitucional, sentencia C-831 de 200. 
59 "Por el cual se reglamentan la utilización de medios electrónicos e informáticos en el cumplimiento de 

las funciones de administración de justicia". 
60 •Por la cual se fijan los estándares para la autorización y funcionamiento de las entidades de certifica

ción y sus auditores•. 
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lombiano de Codificación y Automatización Comercial), 6372 del 28 de 
febrero de 2003 (Banco de la República); 29844 del 22 de octubre de 2003 
(A Toda Hora S.A.) y 36119 del 30 de diciembre de 2005 (DIAN). 
Función administrativa y trámites: Ley 96261 deiS de julio de 2005; artículo 
4 de la ley 537 de 2000 y artículo 4 del decreto 266 de 200062. 

Impuestos: Artículo 9 del Decreto 1487 de 1999 (declaraciones tributarias); 
artículos 1-2 del Decreto 1094 de 1996 (Factura electrónica). 
Desmaterialización: Artículo 1 del Decreto 1748 de 1995; Ley 546 de de 
1999 y resolución 89 de 2000 de la Superintendencia de Valores (Bonos 
hipotecarios) y Ley 964 del 8 de julio de 200563 . 

Los mensajes de datos64 son el núcleo fundamental de la ley porque ellos se 
convierten en otro medio jurídicamente válido de manifestar la voluntad y por 
ende, de realizar cualquier actividad (contratos). El concepto legal65 de los mismos 
se redactó de manera que abarque los antiguos, actuales y futuros medios que 
permitan crear, archivar y comunicar información. 

5.2. Principios 

Existe un grupo de principios que irradian el alcance e interpretación de la ley. 
Algunos de ellos están incorporados explícitamente en la misma, mientras que 
otros forman parte de los mencionados en la ley modelo sobre comercio elec
trónico de la UNCITRAL. Los mismos no son sólo un elemento de interpretación 
sino un eje orientador en la fijación de algunas políticas públicas y de la regla
mentación sobre la materia. Dentro de los principales principios se destacan los 
siguientes: internacionalidad, primacía de la autonomía de la voluntad, equiva-

61 "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrati
vos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos". 

62 Este artículo fue declarado exequible mediante sentencia C-662 del 8 de junio de 2000. No obstante, 
el decreto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1316 del 26 de 
septiembre de 2000, providencia confirmada por las Sentencias C-1317 del26 de septiembre de 2000 
y C-055 del 24 de enero de 2001. 

63 "Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 
sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión 
de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones': 

54 Es decir a •toda la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios 
electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos 
(EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax• (Lit. 2, art. 2). 

65 Cfr. Literal a) del artículo 2 de la ley 527 de 1999. 
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lencia funcional y neutralidad tecnológica. Cada uno de ellos será explicado a 
continuación. 

5. 2.1. Internacionalidad 

El artículo 3 de la ley 527 envía un mensaje al operador de la ley Uueces, abogados 
y autoridades, entre otros) para que al momento de interpretarla, siempre tenga 
en cuenta los principios y objetivos que inspiraron dicha regulación, así como 
la connotación que la misma ha adquirido en el contexto internacional. Con 
ésto, se pretende que la labor internacional de armonización de normas no se 
diluya vía interpretación local de cada operador. 

En virtud de lo anterior, el citado artículo ordena que a la hora de ser interpretada la 
ley deben tenerse en cuenta los siguientes factores: (1) su origen internacional; (2) 
la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y (3) la observacia de la 
buena ley. Para el caso de temas que se rijan por la ley pero que no estén explícita
mente resueltos por ella se deben observar los principios generales en que dicha 
norma se inspira tales como: "1) facilitare/ comercio electrónico en el interior y más 
allá de las fronteras nacionales; 2) validar las operaciones efectuadas por medio de 
las nuevas tecnologías de la información; 3) fomentar y estimular la aplicación de 
nuevas tecnologías de la información; 4} promover la uniformidad del derecho apli
cable en la materia; y 5) apoyar las nuevas prácticas comerciales'66. 

Según la UNCITRAL el artículo 3 de la ley en comento sigue lo señalado en el 
artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías. 

5.2.2. Primacía de la autonomía de la voluntad 

La ley da prevalencia a la voluntad de las partes67 en aspectos fundamentales en 
la realización de actividades a través de intercambio de mensajes de datos, a 
saber: ¿Cuándo se entiende perfeccionado un contrato electrónico?, ¿Cuándo se 
entiende recibido el mensaje de datos?, ¿Desde dónde se entienden enviados o 
recibidos los mensajes de datos?, ¿Cómo sabrán las partes que el mensaje fue 

66 Cfr. Ley modelo sobre comercio electrónico de la UNCITRAL 
67 Cfr. Artículo 4 de la ley 527 de 1999. 
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efectivamente enviado o recibido?, ¿Cuándo una parte debe entender que el men
saje de datos recibido proviene de determinada persona y no de otra?, ¿Cómo 
tener certeza para saber que un mensaje de datos fue enviado o recibido por la 
persona indicada y no por un tercero?, ¿Si el destinatario recibe varios mensajes 
de contenido idéntico y provenientes del remitente se debe entender que se trata 
de copias o que estamos frente a mensajes diferentes?, ¿Cómo establecer que el 
contenido del texto no fue alterado o modificado?, ¿Cómo determinar que du
rante la transmisión del mensaje de datos su contenido no fue leído por terceros? 

La respuesta a estos interrogantes comprende un aspecto cardinal en el uso y 
comunicación de los mensajes como lo es la absoluta certeza en cuanto a la 
transmisión de los mismos y respecto de la integridad y confidencialidad del 
contenido de la información que circula o reposa en medios electrónicos. 

De no pactar nada las partes, en virtud del principio de la autonomía, entonces 
se dará aplicación a las respuestas que para cada caso trae la ley en los artícu
los 16 a 25. 

5.2.3. La equivalencia funcional 

Los equivalentes funcionales son los "pares" de instituciones del mundo mate
rial en el contexto digital. Se basan en un análisis de los objetivos y funciones 
del requisito tradicional con miras a determinar la manera de satisfacer sus 
objetivos y funciones en el contexto tecnológico. Así por ejemplo, a partir del 
conocimiento de las funciones y el rol jurídico que cumple el papel 68 como 
medio físico, se diseñó una solución técnico-jurídica en un medio electrónico 
que cumpla las mismas funciones y además, le imprima al documento electró
nico las bondades propias de la tecnología (rapidez, ahorro de tiempo, etc.). 

La ley 527 de 1999 no buscó establecer un equivalente informático para todo 
tipo de documento, sino que estableció un procedimiento básico para que, a 
partir del mismo, se establezcan los equivalentes funcionales de otros conceptos 

68 Un documento de papel cumple, entre otras, las siguientes funciones: (i) Proporcionar un documento 
legible para todos; (ii) Asegurar la inalterabilidad de un documento a lo largo del tiempo; (iii) Permitir 
la reproducción de un documento a fin de que cada una de las partes disponga de un ejemplar del 
mismo escrito; (iv) Permitir la autenticación de los datos consignados suscribiéndolos con una firma; 
y (v) Proporcionar una forma aceptable para la presentación de un escrito ante las autoridades públi
cas y los tribunales. 
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fundados en principios tradicionales. La ley señala los equivalentes funciona
les69de escrito, firma y original en el contexto digital. Con éstos se buscan que 
dichas instituciones cumplan las mismas funciones que tienen en el uso de 
medios tradicionales. Para la Corte Constitucional, la ley 527 "adoptó el criterio 
flexible de 11equivalente funciona/11, que tuviera en cuenta los requisitos de for
ma fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a la documen
tación consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su naturaleza, 
no equivalen en estricto sentido a un documento consignado en papel"70

• 

Los artículos 6, 7 y 8 de la ley comparten una misma estructura en el sentido 
que señalan los requisitos o condiciones que debe cumplir un mensaje de datos 
para que se entienda que es "escrito", está "firmado" y se trata de un "original", 
tal y como sucede con los documentos en medio físico. 

5.2.4. Neutralidad tecnológica 

Este principio reconoce algo evidente: La tecnología cambia constantemente. 
Si la ley se "casa" con una tecnología en particular muy seguramente la norma 
quedará obsoleta rápidamente. Por eso, la ley 527 exige algunos requisitos técni
cos fundamentales pero no señala la tecnología específica que se deba utilizar. 
Así las cosas, si la ley requiere que se utilicen tecnologías confiables para garan
tizar la integridad de un mensaje de datos, el operador puede escoger la tecno
logía que desee siempre y cuando sea fiable a la luz del estado de la técnica y 
del momento histórico que se requiera. 

5.3. Firma, firma electrónica, firma digital y entidades de certificación 

La legislación comercial define la firma como "la expresión del nombre de/sus
criptor o de alguno de los elementos que la integren o de un signo o símbolo 
empleado como medio de identificación persona/"11

• La firma digital, la firma 

69 Un desarrollo completo y crítico de este tema se puede encontrar en el siguiente artículo: Umaña 
Chaux, Andrés Felipe. Algunos comentarios sobre el principio del equivalente funcional en la ley 527 de 
7999. Artículo publicado en la "Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías" del GECTI 
(Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática) de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de los Andes. No. 1. Abril de 2005. 

10 Corte Constitucional, sentencia C-662 de 2000. En igual sentido consultar los siguientes conceptos de 
la Superintendencia de Industria y Comercio: 01007028 del21 de marzo de 2001 y 03046333 del 25 de 
Junio de 2003. 

71 Cfr. Artículo 826 del Código de Comercio. 
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electrónica son algunas formas de identificación personal en el contexto digital. 
No obstante, éstas pueden cumplir funciones adicionales a la identificación 
personal. Por una parte, permiten saber si el texto se ha alterado o modificado 
(integridad) y de otra, "presumen" que quien firma con este tipo de mecanis
mos se obliga o, por lo menos, no desconoce el contenido del documento. 

Tradicionalmente, la noción de firma está íntimamente vinculada con el empleo del 
papel. El artículo 7 de la ley 527 de 1999 se basa en el reconocimiento de las funcio
nes que se atribuyen a una firma en los documentos físicos, las cuales deben ser 
cumplidas en los documentos electrónicos, enfocándose en los siguientes roles de 
la firma: a) identificar a una persona; b) dar certeza a la participación personal de 
esa persona en el acto de firmar; y e) asociar a esa persona con el contenido de un 
documento (confirmación de que el autor aprueba el contenido del documento). La 
norma citada se centra en las dos funciones básicas de la firma: la identificación del 
autor y la confirmación de que él aprueba el contenido del documento. 

Lo importante sobre este tema es que se utilice un mecanismo de identificación 
fiable y apropiado. Para la UNCITRAL la firma electrónica es fiable si: "a) los datos de 
creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusiva
mente al firmante; b} los datos de creación de la firma estaban, en el momento de la 
firma, bajo el control exclusivo del firmante; e) es posible detectar cualquier altera
ción de la firma electrónica hecha después del momento de la firma; y d) cuando uno 
de los objetivos del requisito legal de firma consista en dar seguridades en cuanto a 
la integridad de la información a que corresponde, es posible detectar cualquier al
teración de esa información hecha después del momento de la firma". 

Para determinar si el método utilizado es apropiado, pueden tenerse en cuenta, 
entre otros, los siguientes factores jurídicos, técnicos y comerciales que destaca 
la UNCITRAL: 1) la perfección técnica del equipo utilizado por cada una de las 
partes; 2) la naturaleza de su actividad comercial; 3) la frecuencia de sus rela
ciones comerciales; 4) el tipo y la magnitud de la operación; 5) la función de los 
requisitos de firma con arreglo a la norma legal o reglamentaria aplicable; 6) la 
capacidad de los sistemas de comunicación; 7) la observancia de los procedi
mientos de autenticación establecidos por intermediarios; 8) la gama de proce
dimientos de autenticación que ofrecen los intermediarios; 9) la observancia de 
los usos y prácticas comerciales; 10) la existencia de mecanismos de asegura
miento contra el riesgo de mensajes no autorizados; 11) la importancia y el 
valor de la información contenidos en el mensaje de datos; 12) la disponibili-
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dad de otros métodos de identificación y el costo de su aplicación; 13) el grado 
de aceptación o no aceptación del método de identificación en la industria o 
esfera pertinente, tanto en el momento cuando se acordó el método como 
cuando se comunicó el mensaje de datos; y 14) cualquier otro factor pertinente. 

Junto al concepto de firma electrónica 72 se encuent ra la f irma digita l73
. Una 

breve distinción entre estas dos clases de firmas se puede sintetizar de la si
guiente manera : 

Cuadro No. S. 
Resumen de aspectos conceptuales relevantes respecto 

de la firma electrónica y la firma digital 

Cualquier método que incorpore, adjunte 
o lógicamente asocie a un texto datos elec
trónicos que identifiquen al firmante. 

Permite: ( 1) Identificar al firmante y (2) Es
tablecer que el firmante aprueba la infor
mación contenida en el mensaje de datos. 

No cualquier método. Se trata de un valor 
numérico que se adhiere a un mensaje de 
datos que está estrechamente vinculado a 
la clave del iniciador y al texto del mensaje. 

Permite establecer que (1) el texto ha sido 
firmado con la clave privada del iniciador; 
(2) El texto no ha sido modificado después 
de firmado (integridad). 

Cuando es fijada en un mensaje de datos el 
artículo 28 presume que el suscriptor tenía 
la intención de acreditar el mensaje y de 
ser vinculado con el contenido del mismo. 

72 Se entiende por firma electrónica los "datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o 
adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante en 
relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje 
de datos" (Ley modelo de la UNCITRAL sobre firmas electrónicas (2001). Diario Oficial n° L 013 de 19/01/ 
2000 p. 0012 - 0020. En http://www.uncitral.orglsp-index.html. La Directiva Europea sobre firmas elec
trónicas las define como los "los datos en forma electrónica anexos a otros datos electrónicos o asocia
dos de manera lógica con ellos, utilizados como medio de autenticación" (Directiva 1999/93/CE del Par
lamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco común 
para la firma electrónica. En: http://europa.eu.int/scadplus/leq/es/lvbll24118.html 

73 Cfr. Literal e) del artículo 2 de la ley 527 de 1999. Adicionalmente consúltese las siguientes normas: 
Artículo 32 de la ley 794 de 2003; No. 1 del artículo 1 del decreto 1747 de 2000; artículos 826-828 y 
621 del Código de Comercio. Artículos 7, 28, 39, 40 de la ley 527 de 1999. 

60 



Fundamentos del marco juríd ico del comercio electrónico, la contratación y la empresa electrónica 

Detrás de los conceptos de firma digital y firma electrónica encontramos una 
telaraña tecnológica que apunta a cumplir los fines señalados en el cuadro 
anterior. La tecnología de la firma digital supone que el texto se suscribe con 
una clave privada y es verificado con una clave pública que permite establecer 
si, de una parte, el mismo fue creado con la clave privada del firmante y, de otra 
parte, si el contenido no fue alterado o modificado después de haber sido fir
mado. La clave privada y la clave pública reciben el nombre de "datos de crea
ción de firma" y "datos de verificación de firma" en la Directiva Europea74 sobre 
firmas electrón icas75

. 

La regulación de la firma digital supone una serie de atributos jurídicos para 
que sea válida y surta los mismos efectos de una firma manuscrita. Pero ésto 
no basta. También es necesario que el usuario de este tipo de firmas sea dili
gente en el uso y cuidado de la misma. De no hacerlo, será responsable por su 
negligencia76

• Los atributos de la firma digital 77 y los deberes del suscriptor78 se 
pueden resumir así : 

Cuadro No. 6. 
Atributos de la firma digital y deberes del suscriptor 

~~!~~j'i"W.i-;~~----~:0:..·~~~-'·~w-·~· • ~-:;.,~"'~-"'"'.~~·,·~ 'f:.'"~ ."'' "'~¡ ~~lf:;'.~" "';:.;. ~·v """'"'V",1"-f.,."'"''l'~ ,.,. "':~..,~.-~-r.o·~'~.~l • ..4.:,'~ 

~~:-::·. ~~: .. _:~'Y';. ·· .· · . ·~ 1 ~·1r"'·.: (t:~~:;t ~ ., . ~--~ .~1 • ., •· --~ ~~~~~1.,·~~~~..:;?.; 

• Ser única a la persona que la usa 
• Ser susceptible de ser verificada 
• Estar bajo control exclusivo de la per

sona que la usa. 
• Estar ligada a la información de mane

ra que si es modificada la firma se con
sidera inválida. 

• Estar conforme a la reglamentación ex
pedida por el Gobierno Nacional. 

• Recibir la firma digital de la entidad de 
certificación o generarla utilizando el 
método autorizado por ésta. 

• Suministrar la información que requie
ra la entidad de certificación. 

• Mantener el control de la firma digital 
• Solicitar oportunamente la revocación 

de los certificados. 

7
' Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del ConseJO de 13 de diciembre de 1999, por la que se 

establece un marco comun itario para la firma electrón ica 
75 •datos de creación de firma»: Datos únicos (códigos o claves criptográficas privadas) que el fi rmante 

utiliza para crear la firma electrón ica ; •datos de ver ificación de firma »: Datos (códigos o claves 
criptográficas públicas), que se utilizan para verificar la firma electrónica ; 

76 Según el articulo 40 de la ley 527, el suscriptor no sólo es responsable por el incumplimiento de sus deberes 
sino por la falsedad, error u omisión de la información que suministre a la entidad de certificación. 

77 Cfr. Articulo 28 de la ley 527 de 1999, declarado exequible mediante sentencia C-662 deiS de junio de 
2000 de la Corte Constitucional. Consúltese los artículos 1, 15, 16, 23 del decreto 1747 de 2000. 

78 Cfr. Articulo 39 de la ley 527 de 1999. 
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La seguridad de las firmas no sólo depende de la tecnología sino del correcto 
uso y diligencia del usuario de las mismas. El titular será responsable de su 
conducta negligente respecto del uso de la firma tal y como sucede, por ejem
plo, con el usuario de una tarjeta débito o crédito. 

La ley modelo sobre firmas electrónicas de la UNCITRAL preceptúa una serie de 
comportamientos que debe seguir el firmante, a saber:"7. Cuando puedan utili
zarse datos de creación de firmas poro crear uno firmo con efectos jurídicos, 
codo firmante deberá: o) actuar con diligencio razonable poro evitar lo utiliza
ción no autorizado de sus datos de creación de lo firmo; b} sin dilación indebido, 
utilizar los medios que le proporcione el prestador de servicios de certificación 
conforme al artículo 9 de lo presente Ley, o en cualquier coso esforzarse razona
blemente, poro dar aviso o cualquier persono que, según puedo razonablemente 
prever el firmante, puedo considerar fiable lo firmo electrónico o prestar servicios 
que lo apoyen si: i) el firmante sobe que los datos de creación de lo firmo han 
quedado en entredicho; o ii) los circunstancias de que tiene conocimiento el fir
mante don lugar o un riesgo considerable de que los datos de creación de lo 
firmo hayan quedado en entredicho; e) cuando se emplee un certificado poro 
refrendar lo firmo electrónico, actuar con diligencio razonable poro cerciorarse 
de que todos los declaraciones que hoyo hecho en relación con el ciclo vital del 
certificado o que hayan de consignorse en él son exactos y cabales': 

Si bien la ley 527 de 1999 y otras normas como el decreto 1747 de 2000 y la ley 
794 de 2003, propenden por el uso de la firma digital, la utilización de la firma 
electrónica también tiene validez jurídica tal y como se desprende del artículo 7 
de la ley 527 de 1999. Como sucede con los temas conexos con la tecnología, 
un punto crítico es la seguridad. Así como existen firmas "tradicionales" más 
seguras que otras (no tiene el mismo nivel de seguridad firmar con el nombre 
que con un signo, un símbolo, una rúbrica o nuestra huella dactilar). Lo propio 
sucede con las firmas en el contexto digital. Tenemos, entre otras, la firma elec
trónica, la firma digital (o "firma electrónica avanzada"79 como se denomina en 
la Directiva Europea aludida) y la firma digital avalada por una entidad de cer-

79 Según la Directiva, la •firma electrónica avanzada• se define como una firma electrón ica que cumple 
los siguientes requisitos : a) estar vinculada al firmante de manera única; b) permitir la identificación 
del firmante; e) haber sido creada utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo 
control; d) estar vinculada a los datos a que se refiere de modo que cualqu ier cambio ulterior de los 
mismos sea detectable 
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tificación (o "firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y 
creada por un dispositivo seguro de creación de firma" como se le denomina en 
Europa). Todas son jurídicamente válidas pero unas son más seguras que otras. 

Las entidades de certificación 80
, por su parte, son un tercero imparcial que im

prime mayor confianza respecto del uso de las firmas en el contexto digital. 
Recurrir a ellas no es obligatorio pero sí recomendable si se quiere tener más 
certeza sobre el originador de un mensaje de datos o el creador de un docu
mento electrónico. Se denominan en la Directiva Europea sobre comercio 
electrónico como "prestadores de servicios de certificación" (PSC) y en la Direc
tiva Europea sobre firmas electrónicas, por su parte, como "proveedores de 
servicios de certificación'~ En todo caso, su función principal consiste en expe
dir certificados, sin perjuicio que pueda prestar otros servicios relacionados 
con las firmas electrónicas. 

Para la verificación de una firma digital, el receptor de un mensaje de datos 
tiene dos opciones: 

La primera consiste en que él recibe la clave pública del iniciador81 del mensaje 
de datos. Con ésta, establecerá si el mensaje de datos fue creado con determi
nada clave privada y si el texto ha sido alterado o modificado después de haber 
sido firmado. No obstante, surgen algunas dudas: ¿Cómo sabe el destinatario 
que el iniciador del mensaje es quien dice ser y no otra persona?, ¿Cómo tener 
certeza que el iniciador realmente existe? Estos riesgos son mitigados con la 
segunda opción que consiste en solicitar un certificado digital a una entidad de 
certificación. 

En efecto, el destinatario de un mensaje de datos solicita a una entidad de 
certificación 82 un certificado digital83 para corroborar la firma digital. Dicho certi-

80 Cfr. Literal d) de la ley 527 de 1999. Adicionalmente, consúltese las siguientes normas: Artículos 30 y 
ss de la ley 527; Articulo 11 del decreto 1747 de 2000; Numerales 6, 7, 8 y 9 del articulo 1 del decreto 
1747 de 2000 [Conceptos de certificado, estampado cronológico, entidad de certificación cerrada y 
entidad de certificación abierta). 

8' Se trata de la persona que actuando por su cuenta, o en cuyo nombre se haya actuado, envía o genera 
un mensaje de datos. [Articulo 1 del decreto 1747 de 2000) 

82 Uno de los principales deberes de las entidades de certificación consiste en emitir certificados digitales. 
Los otros deberes son señalados en el articulo 32 de la ley 527 de 1999. 

83 Cfr. N• 6 del articulo 1 del decreto 1747 de 2000. 
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ficado consiste en un mensaje de datos firmado por la entidad de certificación 
que identifica, tanto a la entidad de certificación que lo expide, como al suscriptor 
de la firma y contiene la clave pública de éste para que el destinatario realice el 
procedimiento de verificación84

. Particularmente, el mismo contiene la siguien
te información: 1. Nombre, dirección y domicilio del suscriptor; 2. Identifica
ción del suscriptor nombrado en el certificado; 3. El nombre, la dirección y el 
lugar donde realiza actividades la entidad de certificación; 4. La clave pública 
del usuario; S. La metodología para verificar la firma digital del suscriptor im
puesta en el mensaje de datos; 6. El número de serie del certificado, y 7. Fecha 
de emisión y expiración del certificado. 

El destinatario recibe el certificado de un tercero imparcial al que ha acudido el 
iniciador del mensaje para obtener su firma digital. De esta manera, el receptor 
tiene la certeza que la persona a quien corresponde la firma realmente existe y 
que la clave pública es remitida por una entidad profesional y seria. Por eso es 
válido afirmar que es más seguro utilizar firmas digitales avaladas por entida
des de certificación que firmas digitales que no cuentan con este aval. 

5.4. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos 

Si existió duda sobre la validez jurídica de los mensajes de datos, el artículo S de 
la ley la elimina. Para la Corte Constitucional, "e/ mensaje de datos como tal debe 
recibir el mismo tratamiento de los documentos consignados en papel, es decir, 
que debe dársele la misma eficacia jurídica, por cuanto el mensaje de datos com
porta los mismos criterios de un documento'65

. Ahora bien, si se da validez jurídica 
al medio que se utiliza para generar, enviar o archivar información, no quiere ello 
decir que automáticamente se de plena aceptación al contenido incorporado en 
dicho medio86 porque éste pudo ser objeto de manipulaciones, fraudes, etc. Lo 
cual también sucede con el contenido de documentos tradicionales. 

84 Téngase presente que la firma digital se estructura a partir de la clave privada y la clave pública. Con la 
primera se genera la firma digital de un mensaje de datos, mientras que con la segunda se verifica que 
una firma digital fue generada con la clave privada del iniciador. 

85 Corte Constitucional, sentencia C-662 del 8 de junio de 2000. En este mismo sentido consultar el 
concepto No. 03046333 del 25 de Junio de 2003 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

86 Establece la UNCITRAL, "la forma en que se haya conservado o sea presentada cierta información no 
podrá ser aducida como única razón para denegar eficacia juridica, validez o fuerza ejecutoria a esa 
información': 
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El artículo 4487 de la ley 527 otorga validez no sólo al contenido del texto del 
mensaje sino a otra información que en el mismo se hace referencia, a través 
de link o anexos, etc. De esta manera, el texto por remisión cuenta con el mismo 
grado de validez jurídica como si fuese parte del texto del mensaje de datos. En 
este sentido, afirma la UNCITRAL que "las comunicaciones electrónicas están 
estructuradas normalmente de tal forma que se intercambian grandes 
cantidades de mensajes, cada uno de ellos con un breve contenido de informa
ción, y basándose con mucha mayor frecuencia que los documentos escritos en 
remisiones a información que puede obtenerse en otro lugar. No debe someterse 
a los usuarios de las comunicaciones electrónicas a la engorrosa obligación de 
sobrecargar sus mensajes de datos con abundante texto si pueden aprovechar 
fuentes externas de información, como bases de datos, glosarios o listas de có
digos, y utilizar abreviaturas, códigos y otras remisiones a dicha información". 

S.S. Escrito y original 

Dice el artículo 826 del Código de Comercio que "cuando la ley exija que un acto 
o contrato conste por escrito bastará el instrumento privado con las firmas autó
grafas de los suscriptores". La exigencia de que los documentos deban ser firma
dos o consignados sobre papel ha sido considerada como uno de los obstáculos 
jurídicos para el empleo masivo de la informática y de las telecomunicaciones. 
Por lo tanto, desde el punto de vista del equivalente funcional de escrito88 se 
examinaron, de una parte, la naturaleza de las exigencias legales de que determi
nadas operaciones comerciales o documentos consten por escrito y, de otra par
te, las razones por las cuales se solicita la presentación de un escrito89

. Con esa 

87 Declarado exequible mediante sentencia C-662 del 8 de junio de 2000 de la Corte Constitucional. 
88 Cfr. Artículo 6°, declarado exequible mediante sentencia C-831 del 8 de agosto de 2001 de la Corte 

Constitucional. En la sentencia C-356 de 2003 la Corte realiza un estudio sobre el documento electró
nico para efectos penales. El articulo 25 del decreto 2170 de 2002 constituye una aplicación explícita 
de este equivalente en materia de contratación estatal electrónica. 

89 Entre las principales razones, los antecedentes de la ley destacan los siguientes: "1) dejar una prueba tangi
ble de la existencia y la naturaleza de la intención de las partes de comprometerse; 2) alertar a las partes 
ante la gravedad de las consecuencias de concluir un contrato; 3) proporcionar un documento que sea 
legible para todos; 4) proporcionar un documento inalterable que permita dejar constancia permanente de 
la operación; 5) facilitar la reproducción de un documento de manera que cada una de las partes pueda 
disponer de un ejemplar de un mismo texto; 6) permitir la autenticación mediante la firma del documento 
de los datos en él consignados; 7) proporcionar un documento presentable ante las autoridades públicas y 
los tribunales; 8) dar expresión definitiva a la intención del autor del •escrito• y dejar constancia de dicha 
intención; 9) proporcionar un soporte material que facilite la conservación de los datos en forma visible; 10) 
facilitar las tareas de control o de verificación ulterior para fines contables, fiscales o reglamentarios; y 11) 
determinar el nacimiento de todo derecho o de toda obligación jurídica cuya validez dependa de un escrito~ 
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información, se establecieron las pautas tecnológico-jurídicas mínimas que 
deben cumplir los mensajes de datos electrónicos para que éstos suplan el re
quisito de un "escrito", centrándose en el concepto básico de que la informa
ción se reproduce y lee. 

Tratándose de documentos escritos, es usual solicitar los documentos origina
les para realizar transacciones sobre los mismos o reducir las posibilidades de 
fraude. El artículo 8 enuncia los requisitos mínimos para que un mensaje sea 
aceptable como el equivalente funcional de un original, vinculando el concepto 
de originalidad a un método de autenticación que garantice la inalterabilidad 
del documento desde el momento en que se redactó y envió por primera vez el 
mensaje de datos. 

Según nuestra legislación, un documento original "es la fuente primaria de in
formación con todos los rasgos y características que permiten garantizar su 
autenticidad e integridad'90

. El documento será auténtico "cuando existe certeza 
sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado'91

. Si un documento 
o mensaje de datos puede ser enviado y reenviado varias veces, ¿cuál de ellos es 
el original?. En el contexto digital el concepto de original se relaciona con integri
dad. Por eso, el artículo 8 considera original al documento electrónico que no 
ha sido alterado o modificado desde el momento que se compuso por primera 
vez ("integridad"), pero no exclusivamente al primer documento creado. En el 
"mundo" digital no se puede entender como documento original únicamente 
aquel en el que por primera vez se consigna la información, principalmente 
porque en la práctica el destinatario de un documento, que es enviado vía elec
trónica, recibe una copia y el remitente se queda con el que, en el contexto 
tradicional, conocemos como original. 

Acá se presenta un problema jurídico para la negociación electrónica directa de 
títulos valores. Por eso, en esta materia se ha recurrido al uso de las centrales 
de registro y otros intermediarios para negociar títulos valores a través de me-

90 Artículo 3 de la Ley 594 de 2000 por medio de la cua l se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 
otras disposiciones. 

9' Artículo 26 de la ley 794 de 2003. 
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dios electrónicos92. Para el caso de los valores93 , el artículo 12 la Ley 964 de 
2005 incorporó el concepto de las anotaciones en cuenta como el "registro que 
se efectúe de los derechos o saldos de los titulares en las cuentas de depósito, el 
cual será llevado por un depósito centralizado de valores". Este registro electró
nico es constitutivo del derecho de naturaleza negociable contenido en el valor 
y el titular del mismo es quien figure como tal en los asientos del registro. 
Mediante las anotaciones en cuenta se perfeccionan la creación, emisión o 
transferencia, los gravámenes y las medidas cautelares a que sean sometidos y 
cualquiera otra afectación de los valores. 

Si el titular del valor desea acreditar su legitimación activa para el ejercicio del 
derecho, el artículo 13 de la citada ley prevé la opción de que el mismo solicite 
al depósito centralizado de valores (DCV) un certificado en el cual se constaten 
los derechos representados mediante anotación en cuenta. Este certificado presta 
mérito ejecutivo pero no sirve para circular o transferir la propiedad de los 
valores. El ejercicio de los derechos políticos, por su parte, también se puede 
realizar con la certificación que para el efecto expida el DCV. 

Nótese que el término "endoso" del artículo 994 no hace referencia a la forma de 
negociación de títulos valores a la orden sino, por ejemplo, a eventuales procedi
mientos o protocolos electrónicos para enviar o reenviar un mensaje de datos. 
Para la UNCITRAL, "mientras el contenido de un mensaje de datos sea completo 
y esté inalterado, las adiciones que sea necesario introducir no afectarán a su 
calidad de 110riginal». Así, cuando se añada un certificado electrónico al final de 

92 Para mayor detalle sobre este tema se sugiere consultar los siguientes libros y artículos: (1) Cortés 
Garcia, Eduardo. La desmaterialización de los títulos valores. Editorial Lex Nova. Valladolid, 2002. (2) 
Carvajal Martinez Ricardo y Giralda Gómez Martha. Titulo Valor Electrónico. Señal Editora. Medellin. 
1999. (3) Peña Castrillón, Gilberto. Hacia una nueva concepción del Titulo Valor. Artículo publicado en 
la Revista de Derecho Privado No. 11 de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Págs. 
159-171 . Bogotá. 1 992., (4) Remolina Angarita, Nelson. Desmoterialización, documento electrónico y 
centrales de registro. Capítulo de libro de la obra: "Internet, Comercio Electrónico & Telecomunicacio
nes" del Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática (GECTI) 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.x Editorial Legis. Págs. 3-47. Bogotá, 2002. 
(5) De la Calle Lomba na, Humberto. Nuevas tendencias en materia de Títulos Valores. Articulo publica
do en la revista Foro del Jurista de la Cámara de Comercio de Medellin.Vol. 111. No. 9. Págs. 82-91. 
Medellin. 1990. 

93 "todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o 
efecto la captación de recursos del público" (Articulo 2 de la ley 964 de 2005) 

94 Este articulo establece que la información consignada en un mensaje de datos es integra, si ésta ha 
permanecido completa e inalterada. 
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un mensaje de datos I!Origina/11 para certificar que es el !!Origina/JI o cuando la red 
informática utilizada inserte automáticamente ciertos datos de transmisión al 
principio y al final de cada mensaje de datos transmitido, esas adiciones se con
siderarían escritos complementarios adjuntados a un escrito 110riginal» o serían 
asimiladas al sobre y los sellos utilizados para enviar ese escrito «originar: 

5.6. Prueba y archivos electrónicos 

El artículo 1095 de la ley 527 acepta jurídicamente los mensajes de datos como 
otro medio de prueba que debe ser admitido y considerado por los Jueces y los 
funcionarios públicos96. Sobre este aspecto la Corte Constitucional ha señalado 
que "( .. .)cuando la ley 527 hace "referencia a la definición de documentos del 
Código de Procedimiento Civil, le otorga al mensaje de datos la calidad de prue
ba, permitiendo coordinar el sistema telemático con el sistema manual o 
documentario, encontrándose en igualdad de condiciones en un litigio o discu
sión jurídica, teniendo en cuenta para su valoración algunos criterios como: 
con fiabilidad, integridad de la información e identificación del autor'97

• 

Los empresarios y organizaciones deben adoptar medidas tecnológico-admi
nistrativas con miras a que la información contenida en medios electrónicos no 
sea cuestionada a la hora de ser presentada como prueba, por la falta de dili
gencia en la implementación de protocolos de seguridad y de tecnología apro
piada para la creación, circulación y archivo de documentos electrónicos. Esto 
sucedería si, por ejemplo, no se ha utilizado la tecnología adecuada para man
tener y garantizar frente a terceros, las autoridades y los jueces, la autentici
dad, integridad e inalterabilidad de los documentos que día a día incorpora una 
organización o un comerciante en sus archivos98. 

95 Declarado exequible mediante sentencia C-662 del 8 de junio de 2000 de la Corte Constitucional. 
96 Consultar el siguiente concepto 01007028 del 21 de marzo de 2001 de la Superintendencia de Indus

tria y Comercio. 
97 Corte Constitucional, sentencia C-662 de 2000. 
98 Mayor detalle sobre la importancia de este aspecto en la gestión empresarial puede ser consultado en : 

Rodríguez Parra, César Felipe. Documentos electrónicos como pruebas claves en litigios empresariales. 
Artículo publicado en la "Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías" del GECTI (Grupo 
de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes. No. l . Abril de 2005. 
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En adición a la sana crítica, el artículo 11 99 establece los criterios que se deben 
tener en cuenta para valorar probatoria mente un mensaje de datos. Debe tenerse 
presente que seguridad y confiabilidad son aspectos fundamentales del dere
cho probatorio en el contexto digital. Si los documentos que pretendemos uti
lizar como prueba carecen de estos elementos, muy seguramente estarán des
tinados a no tener ninguna incidencia probatoria en un procesoHlO. 

El artículo 12101 consagra los mínimos que caracterizaran los archivos electróni
cos y las reglas para la conservación de la información. En el inciso 1) se reprodu
cen las condiciones enunciadas en el artículo 6 para que un mensaje de datos 
satisfaga la regla que exige la presentación de un escrito. El inciso 2) ordena 
adoptar medidas apropiadas para garantizar la integridad de la información y el 
inciso 3) pretende que se cuente con información adicional al texto del mensaje 
que permita identificarlo en un momento dado teniendo en cuenta su origen, 
destino, fecha y hora, tanto de creación, como de envío y de recepción, etc. 

El artículo 28 de la ley 962 de 2005 recalca que los "libros y papeles del comer
cian te deberán ser conservados por un período de diez ( 1 O) años con todos a partir 
de la fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para 
el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o en cualquier 
medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta. 

"Igual término aplicará en relación con las personas, no comerciantes, que legal
mente se encuentren obligadas a conservar esta información. 

"Lo anterior sin perjuicio de los términos menores consagrados en normas espe
ciales': 

Esta disposición deja sin efecto el procedimiento de reproducción y destruc
ción de documentos previsto en el artículo 60 del Código de Comercio y las 
disposiciones contenidas en los artículos 134 del decreto 2649 de 1993 y en los 
artículo 2 y 3 del decreto 2620 de 1993102

. 

99 Declarado exequible mediante sentencia C-662 del 8 de junio de 2000 de la Corte Constitucional. 
100 Consultar la sentencia C-662 de 2000 de la Corte Constitucional y el concepto 03046333 del 25 de 

junio de 2003 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
101 Declarado exequible mediante sentencia C-662 del 8 de junio de 2000 de la Corte Constitucional. 
102 En este sentido ver el concepto 05054043 del 12 de octubre de 2005 de la Superintendencia de Indus

tria y Comercio. 
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5. 7. El rol de los acuse de recibo y certeza sobre el envío 
y recepción de los mensajes de datos 

El acuse de recibo 103 es un instrumento práctico para impregnar de certeza el 
envío y recepción de las comunicaciones electrónicas. Se recomienda el uso de 
este mecanismo para eliminar la incertidumbre que muchas veces rodea las 
comunicaciones electrónicas. Con éstos, por ejemplo, el oferente sabrá si su 
oferta fue efectivamente comunicada o un consumidor tendrá la certeza de 
establecer si su pedido fue recibido por el destinatario. Según la UNCITRAL, "/o 
noción de «acuse de recibo}} se emplea a menudo para abarcar toda una gama 
de procedimientos, que van desde el simple acuse de recibo de un mensaje no 
individualizado a la manifestación de acuerdo con el contenido de un mensaje 
de datos determinado. En muchos casos, el procedimiento de «acuse de recibo» 
se utilizaría paralelamente al sistema conocido con el nombre de ttpetición de 
acuse de recibo» en las administraciones postales"104

. 

Los artículos 23 y 24 responden a la pregunta ¿cuándo se entiende enviado y 
cuándo se entiende recibido un mensaje de datos?. Estos aspectos son cardinales 
si, por ejemplo, en cabeza de una persona está la obligación de enviar una 
comunicación electrónica. Si las partes no han previsto algo diferente, el artículo 
24 establece el momento de recepción de un mensaje de datos. 

Según el artículo 846 del Código de Comercio la oferta es irrevocable una vez 
haya sido comunicada. El artículo 864 del Código citado establece que, salvo 
pacto en contrario, el contrato se entiende celebrado en el momento en que el 
proponente reciba la aceptación de la propuesta. De conformidad con el artículo 
2.3. de los Principios Unidroit sobre contratos comerciales internacionales, la 
oferta surte efectos desde el momento que llega al destinatario. Las comunicacio
nes, dice el artículo 1.9, también surten efectos en el mismo momento. Una 
comunicación <<llega>> cuando le es comunicada oralmente o entregada en el 
establecimiento o dirección postal del destinatario. 

Así las cosas, ¿cuándo se entiende comunicada una oferta realizada a través de 
un mensaje de datos?, ¿en qué momento se considera recibida la aceptación de 

103 Cfr. Articulo 20 de la ley 527 de 1999. 
104 Cfr. Ley modelo UNCITRAL sobre comercio electrónico. 
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una oferta que es comunicada a través de un mensaje de datos? La respuesta a 
las anteriores preguntas pone de presente que a partir de ciertos momentos 
tecnológicos nacen efectos jurídicos. Por eso, se recomienda que las partes 
definan vía contractual en qué momento se entiende recibida una comunicación 
electrónica y cómo probar dicha recepción. 

Según la UNICTRAL, "un mensaje de datos 'entra· en un sistema de información 
desde el momento en que puede ser procesado en ese sistema de información. 
( .. .)Un mensaje de datos no habría de considerarse expedido si simplemente ha 
llegado al sistema de información del destinatario, pero sin conseguir entrar en 
é/'~ 05 . ¿Qué sucede cuando el sistema de información del destinatario no funciona 
o funciona mal? ¿Y cuándo el sistema funciona en debida forma pero el men
saje de datos no puede entrar en él porque, por ejemplo, se encuentra conges
tionado? 

5.8. Lugar de envío y de recepción del mensaje de datos 

La estructura tecnológica de las comunicaciones permite remitir y recibir comu
nicaciones desde cualquier parte del mundo. No obstante, el saber desde dónde 
se entiende enviado un mensaje de datos o en dónde se estima recibido es un 
criterio que puede ser utilizado para resolver un conflicto de leyes. En materia 
de comunicaciones electrónicas pueden presentarse, entre otras, las siguientes 
situaciones: 

1. El lugar de ubicación de los sistemas de información utilizados para la 
comunicación puede estar físicamente ubicado en una ciudad o país dife
rente al lugar en donde se encuentra el iniciador o el receptor del mensaje. 
Es más, la plataforma tecnológica para el envío y recepción de mensajes de 
datos se puede encontrar distribuida en varias ciudades y países del mundo. 

2. El iniciador del mensaje puede enviar comunicaciones desde cualquier ciu
dad o país diferente al de su domicilio principal y/o residencia. 

3. El destinatario del mensaje puede recibir comunicaciones desde cualquier 
ciudad o país diferente al de su domicilio principal y/o residencia. 

105 ldem. 
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Para la UNCITRAL, "e/ empleo de las técnicas de comunicación electrónica difi
culta la determinación del tiempo y el lugar. No es desusado que los usuarios del 
comercio electrónico y otros medios conexos de comunicación se comuniquen 
de un Estado a otro sin percatarse de la ubicación de los sistemas de informa
ción por medio de los cuales se efectúa la comunicación. Además, la ubicación 
de ciertos sistemas de comunicación bien puede modificarse sin que ninguna de 
las partes tenga noticia del cambio'~06• 

Dado lo anterior y ten iendo en cuenta que las pa rtes no pactaron nada sobre el 
particular, ¿desde dónde se entiende enviado y en dónde se tiene por recibido 
un mensaje de datos?. El artículo 25 de la Ley 527 responde la anterior inqu ietud. 

6. FUNDAMENTOS DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

El artículo 14107 de la ley en comento establece que los mensajes de datos son 
otro med io jurídicamente válido pa ra manifestar la voluntad de las pa rtes e 
impregna de certeza jurídica la celebrac ión de contratos por medios electrón icos. 
Así las cosas, no queda duda de que un contrato puede fo rmarse y perfeccio
narse vá lidamente por med ios electrón icos. 

Doctri na riamente108 se han planteado algunos inconvenientes que el uso de los 
med ios tecnológ icos puede generar duran te la etapa precontractual y el perfec-

106 Cfr. Ley modelo UNCITRAL sobre comercio electrónico. 
107 Declarado exequible mediante sentencia C-662 del 8 de junio de 2000 de la Corte Constitucional. 
106 Sobre el particular se pueden destacar, entre otras, las siguientes fuentes bibliográficas: Cabanellas de 

las Cuevas, Guillermo y otros. Derecho de Internet. Editorial Heliasta. Primera ed ición . Buenos Aires, 
Argentina, 2004. Págs. 26-30; (2) Rincón Cárdenas, Erick. Contratación electrónica y su aplicación a la 
contratación bancaria. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosar io. Borradores de inves
tigación No. 38. Centro Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2005. Págs. 52-53; (3) Delpiauo; 
Carlos E y Viega, Maria José. Lecciones de derecho telemático. Fundación Cultura Universitaria. Monte
video, Uruguay, 2004. Págs. 121-22, 126; (4) Centro de Estudios Comerciales de la Cámara de Comer
cio e Industria de Madrid. La validez de los contratos internacionales negociados por medios electró
nicos. Madrid, 1988. Págs. 21, 39; (5) Llaneza González, Paloma. E-contratos : modelos de contratos, 
cláusulas y condiciones generales comentadas. Editorial Bosch. Barcelona, España, 2004. Pág 221 ; (6) 
Grossman, Mark. Technology law: what every business (and business-minded person) needs to know. 
Lanham, Maryland, and Oxford. The Scarecrow Press, lnc. 2004. Pág. 32; (7) Powers, Dennis M. The 
Internet legal guide: everything you need to know when doing business onl ine. John Wiley Et Sons, lnc. 
New York, 2002. Pág. 88; (8) Ferrera, Gerald, Lichtenstein, Stephen y otros. Cyberlaw: text and cases. 
Segunda edición. Thomson South-Westerm West. USA, 2004. Págs. 176-181, y (9) Darden Laura y 
Thorpe Charles. Forming contracts over the Internet: cl ick-wrap and browse-wrap agreements. Georgia 
State University, College of Law. Law and the internet. Summer 2003. 
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cionamiento del contrato así como ciertas situaciones propias de la contratación 
en un entorno tecnológico, global e internacional. Las dificultades y retos guar
dan relación con los siguientes aspectos: (1) ¿Son válidos contratos celebrados 
entre máquinas que operan automáticamente?; (2) ¿En qué momento se perfec
ciona el contrato realizado a través de mensajes de datos?; (3) ¿En ausencia de 
una advertencia sobre el particular debe entenderse que un sitio de Internet o 
una página web constituye una oferta comercial, una invitación a contratar o 
es simplemente publicidad?; (4) ¿En ausencia de estipulación contractual cuál 
es el lugar de celebración del contrato?; (5) ¿Cómo establecer que las partes 
gozan de plena capacidad jurídica para obligarse jurídicamente?; (6) ¿Cómo 
identificar y vincular jurídicamente a las partes?; (7) ¿En ausencia de estipula
ción contractual, cuál es la ley y jurisdicción aplicables?; (8) ¿El uso de los men
sajes de datos es aplicable para perfeccionar cualquier tipo de contrato?; (9) 
¿Son todas las formas tecnológicas de aceptación un medio inequívoco de 
manifestar la voluntad en el contexto digital?; (10) ¿Cómo evitar que los térmi
nos precontractuales o contractuales sean alterados o modificados?; ( 11) ¿Cómo 
probar la existencia y contenido del contrato?; (12) ¿Cuándo se entiende elec
trónicamente comunicada una oferta comercial?; (13) ¿Cuándo se entiende 
electrónicamente recibida la aceptación de la oferta? 

6.1. Los ICC e-terms 

En el 2004 la Cámara de Comercio Internacional dejó a disposición de los co
merciantes las cláusulas contractuales para el comercio electrónico (ICC eTerms 
2004). Se trata de dos cláusulas que se espera sean incorporadas en los textos 
de los contratos electrónicos. Su contenido no es novedoso pues prácticamen
te recogen los postulados de la ley modelo de la UNCITRAL sobre comercio 
electrónico y lo dispuesto en los siguientes artículos de la ley 527: 14, 15, 5 y 10 
(Cláusula 1: acuerdo de comercio electrónico) y 23, 24, y 25 {Cláusula 2: expedi
ción y recepción}. No obstante, su uso masivo contribuirá a estandarizar algunos 
aspectos de los contratos perfeccionados por medios electrónicos y a dotar de 
mayor certeza o seguridad jurídica todo contrato que se vaya a concertar por 
vía electrónica. Las cláusulas aludidas son las siguientes: 
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"Las partes están de acuerdo en que: 

"1.1 La utilización de mensajes electróni
cos dará lugar al nacimiento de dere
chos y obligaciones que sean mutua
mente válidos y ejecutables; y en que, 

1.2 en la medida de lo que sea permisible 
con arreglo a la ley, por lo demás apli
cable, todo mensaje electrónico será 
admisible a título de prueba, con tal 
de que dicho mensaje haya sido en
viado a alguna dirección explícita o im
plícitamente indicada por el destina
tario y en el formato previsto, de ha
berse designado alguno; y en que 

1.3 no se impugnará la validez de una co
municación intercambiada o de un 
acuerdo concertado entre ellas por el 
solo hecho de que se haya utilizado la 
vía electrónica, con independencia de 
si dicho empleo se hizo bajo la super
visión de alguna persona natural. 

2.1 Se tendrá todo mensaje electrónico 
por: 
,;a) expedido o enviado al entrar dicho 
mensaje en un sistema de informa
ción que esté fuera del control del ex
pedidor; y por 
"b) recibido en el momento en el que 
el mensaje ingrese en un sistema de 
información designado por el desti
natario. 

"2.2 De haberse enviado un mensaje elec
trónico a un sistema de información que 
no sea el designado por el destinatario, 
se tendrá dicho mensaje por recibido en 
el momento en el que llegue al conoci
miento de su destinatario. 

"2.3 Para los fines del presente contrato, 
todo mensaje electrónico se tendrá 
por expedido o enviado desde el lu
gar donde el expedidor tenga su es
tablecimiento y se tendrá por recibi
do en el lugar donde el destinatario 
tenga su establecimiento': 

6.2. La convención de la ONU sobre la utilización de las comunicaciones 
electrónicas en los contratos internacionales 

En noviembre de 2005 se adoptó el texto de la convención de la ONU sobre la 
utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internaciona
les. Esta constituye un elemento adicional de armonización jurídica en el uso 
de las comunicaciones que las partes hagan por medio de mensajes de datos 
para la formación o el cumplim iento de un contrato109 comercial o civil entre 
personas cuyos establecimientos estén en distintos Estados. 

'09 El artículo 2 de la Convención señala que no será aplicable a las comunicaciones electrónicas relacio
nadas con: a) Contratos concluidos con fines personales, familiares o domésticos; b)"i) Operaciones en 
un mercado de valores reglamentado; ii) operaciones de cambio de divisas; iii) sistemas de pago 
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La convención reitera los postulados contenidos en la ley 527 sobre el uso y 
validez de los mensajes de datos en materia de contratación, la manera de 
determinar el lugar de ubicación de las partes para fines contractuales, los equi
valentes funcionales de escrito, firmado y original; el tiempo y lugar de envío y 
recepción de mensajes de datos. No obstante, la misma puntualiza algunos 
aspectos que en su momento dieron lugar a ciertos interrogantes. 

En primer lugar, señala que las propuestas para celebrar un contrato que no se 
dirijan a una o varias partes determinadas, sino que sea generalmente accesible 
para toda parte que haga uso de sistemas de información, así como toda pro
puesta que haga uso de aplicaciones interactivas para hacer pedidos a través 
de dichos sistemas, se considerará una invitación a presentar ofertas, salvo que 
indique claramente la intención de la parte que presenta la propuesta de que
dar obligada por su oferta en caso de que sea aceptada. 

En segundo lugar, establece que un lugar no constituye un establecimiento110 

por el mero hecho de que sea el sitio donde: (a) estén ubicados el equipo y la 
tecnología que sirvan de soporte para el sistema de información utilizado por 
una de las partes para la formación de un contrato; o (b) las partes puedan 
obtener acceso a dicho sistema de información. También se precisa que el he
cho de que uno de los contratantes haga uso de un nombre de dominio o de 
una dirección de correo electrónico vinculado a cierto país, no crea la presun
ción de que su establecimiento se encuentre en el mismo. 

En tercer lugar, precisa que el concepto de los "sistemas automatizados de men
sajes"111 y convalida jurídicamente el empleo de éstos para celebrar contratos 

interbancarios, acuerdos de pago interbancarios o sistemas de compensación y de liquidación relacio
nados con valores bursátiles u otros títulos o activos financieros; iv) la transferencia de garantías 
reales constituidas sobre valores bursátiles u otros títulos o activos financieros que obren en poder de 
un intermediario y que puedan ser objeto de un acuerdo de venta, de préstamo, de tenencia o de 
recompra. La Convención tampoco es aplicable a las letras de cambio, pagarés, cartas de porte, cono
cimientos de embarque o resguardos de almacén, ni a ningún documento o título transferible que 
faculte a su portador o beneficiario para reclamar la entrega de las mercancías o el pago de una suma 
de dinero. 

110 "todo lugar donde una parte mantiene un centro de operaciones no temporal para realizar una activi
dad económica distinta del suministro transitorio de bienes o servicios desde determinado lugar" 
(Literal h del artículo 3). 

111 Programas o medios electrónicos o cualquier medio automático utilizado para iniciar una acción o 
para responder a operaciones o mensajes de datos, que actúe, total o parcialmente, sin que una perso
na física haya de intervenir o revisar la actuación cada vez que se inicie una acción o que el sistema 
genere u na respuesta. 
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entre personas y máquinas y entre máquinas: "No se negará validez ni fuerza 
ejecutoria a un contrato que se haya formado por la interacción entre un siste
ma automatizado de mensajes y una persona física, o por la interacción entre 
sistemas automatizados de mensajes, por la simple razón de que ninguna per
sona física haya revisado cada uno de los distintos actos realizados a través de 
los sistemas o el contrato resultante de tales actos ni haya intervenido en ellos': 

Finalmente, excluye, bajo ciertas condiciones, la obligatoriedad de una comuni
cación electrónica que se ha generado por error11 2

. 

6.3. Los clickwrap y los browsewrap 

El uso de las TIC's en la contratación electrónica ha dado nacimiento a los 
"clickwrap" y los "browsewrap" como mecanismos de perfeccionar contratos 
con los visitantes de una página web. La doctrina 113 ha estudiado el alcance y 
legalidad de estas figuras en otros países. Se trata de determinar si dichos me
canismos son un "modo inequívoco'~ 14 para expresar la voluntad de obligarse o 
si estamos frente a una forma de "aceptación tácita manifestada por un hecho 
inequívoco de ejecución del contrato propuesto'~ 1 5 . 

Grossman 11 6 y Darden 117 señalan que los "Ciickwrap" y los "browsewrap" son 
dos maneras de formar contratos con los visitantes de una página web. Con los 
primeros, el visitante debe aceptar mediante un click los términos y condicio
nes del website antes de continuar con la transacción. Usualmente el usuario 
pincha el botón "acepto" ("1 accept"/"1 agree"). Este mecanismo también se usa 

112 Cfr. Artículo 14. 
113 (1) Llaneza González, Paloma. E-contratos: modelos de contratos, cláusulas y condiciones generales 

comentadas. Editorial Bosch. Barcelona, España, 2004. Pág 221 ; (2) Grossman, Mar k. Technology low: 
whot every business (ond business-minded person) needs to know). Lanham, Maryland, and Oxford. 
The Scarecrow Press, lnc. 2004. Pág. 32; (3) Powers, Dennis M. The Internet legal guide: everything you 
need to know when doing business online. John Wiley & Sons, lnc. New York, 2002. Pág. 88; (4) 
Ferrera, Gerald, Lichtenstein, Stephen y otros. Cyberlow: text ond coses. Segunda edición. Thomson 
South-Westerm West. USA, 2004. Págs. 176-181, y (5) Darden Laura y Thorpe Charles. Forming contracts 
over the Internet: click-wrap and browse-wrap agreements. Georgia State University, College of Law. 
Law and the internet. Summer 2003. 

11
' Artículo 824 del Código de Comercio. 

115 Artículo 854 del Código de Comercio. 
116 Grossman. Ob cit. pág. 32. 
117 Darden. Ob cit, pág. 
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frecuentemente cuando el usuario instala un software o descarga un juego de 
internet. Al inicio de dicho proceso es común que salga un mensaje para que 
mediante un click el usuario acepte los términos y condiciones de la licencia 
antes de continuar con el proceso de instalación. 

Por su parte, mediante el sistema de "browsewrap" se entiende que el usuario 
se obliga por el solo hecho de visitar la página web o por existir un aviso o 
botón que invita al usuario a leer los términos y condiciones de la página web 
sin que sea necesario que la persona acepte dichas reglas pinchando el botón 
de "acepto". 

Nos parece que dar click o pinchar un ícono de aceptación (click wrap) es una 
forma expresa 118 de manifestar la voluntad en la formación de un contrato en el 
contexto electrónico que tiene aval normativo en los artículos 5, 14 y 15 de la 
ley 527 de 1999. Nótese que como consecuencia de pinchar o dar un click se 
genera un mensaje de datos de aceptación de esos términos y condiciones. 

La figura del "browsewrap" puede llegar a ser una forma inequívoca de mani
festación de voluntad en determinadas situaciones pero no en todos los casos. 
Creemos que el hecho de visitar una página web obliga al usuario a respetar, 
entre otras, los términos y condiciones de ella en lo concerniente a las políticas 
de uso de la plataforma tecnológica, la propiedad intelectual y sus contenidos. 
No obstante, consideramos que no lo vincula automáticamente a lo referido la 
política de contratación. Cosa distinta es que el visitante de la página efectiva
mente celebre un contrato. En este caso, asumimos que tácita o expresamente, 
según el caso, aceptó los términos de contratación. 

7. CONCLUSIONES 

La inmersión masiva de la tecnología en nuestra sociedad es una realidad que 
no podemos ignorar y que no tiene marcha atrás. Esto ha constituido un esce
nario frente al cual debemos revisar los conceptos y visiones tradicionales del 
mundo físico para adaptarlos al actual contexto del mundo digital. 

118 En este sentido ver Llaneza Gonzá lez. Ob cit, pág. 221. 
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El desarrollo del comercio electrónico ha comenzado a surtirse mundialmente 
hace décadas. No obstante, su masificación es un fenómeno de reciente data 
en nuestra sociedad. Por eso, el obstáculo cultural puede ser el más significativo 
para el desarrollo de las actividades a partir del uso masivo de la tecnología, 
pues muchas de nuestras costumbres, creencias, opiniones y leyes se engen
draron durante una época en que la tecnología no formaba parte cotidiana de 
nuestra vida, ni de las actividades comerciales, como lo es hoy. 

El marco jurídico básico del uso de los mensajes de datos y del comercio elec
trónico está dado. El eje fundamental del mismo gira en torno a la utilización 
de tecnologías y procedimientos seguros. Corresponde al gobierno y los em
presarios fortalecer estrategias con miras a generar confianza en el uso masivo 
de las TICs en todas las actividades. 
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Contratos de deriuados 
financieros: forward, opción y swap 

Juan Carlos Varón Palomino 1 

INTRODUCCIÓN 

Los contratos de derivados financieros constituyen un elemento importante de 
todo sistema financiero desarrollado, que facilita la cobertura y redistribución 
eficiente de riesgos propios del sistema. 

En Colombia existe de tiempo atrás un mercado de derivados financieros cada 
vez más activo, como lo evidencian el número y volumen de las operaciones 
realizadas, de creciente importancia, y la participación en las mismas de nume
rosos agentes económicos de los sectores financiero, real y público, no obstante 
lo cual la literatura jurídica nacional sobre el tema es aún insuficiente. 

El presente trabajo tiene por objeto ofrecer un marco de referencia general 
sobre los contratos de derivados financieros, que contribuya al conocimiento y 
difusión de aspectos básicos del tema y bibliografía existente sobre el mismo. 

' Abogado y Especialista en Derecho Comercial, Universidad de Los Andes. Master en Leyes (LLM) de 
Harvard Law School. Profesor Titular y Director de la Especial ización en Legislación Financiera, Univer
sidad de Los Andes. Consultor nacional e internacional. Socio de la firma de abogados Silva, Varón Et 
Asociados S.A. 
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Para el efecto, se presentan en primer término las nociones generales, funciones 
económicas y principales clasificaciones de los derivados financieros. En segundo 
lugar se expone el marco normativo existente a nivel doméstico. En tercer lugar 
se presenta el estudio de los caracteres jurídicos de los contratos de forward, 
opción y swap, que son los más empleados en nuestro medio, a partir de su 
definición, características, elementos esenciales, derechos y obligaciones de las 
partes, y la mención de algunas modalidades. Finalmente se hace referencia al 
perfeccionamiento y la documentación de dichos contratos. 

DEFINICIÓN, FUNCIONES ECONÓMICAS Y CLASIFICACIONES 

La doctrina entiende por "producto derivado" aquel activo financiero para la 
parte que lo adquiere (pasivo financiero para la parte que lo emite) cuyo rendi
miento financiero está ligado a la evolución de uno o más índices de referencia 
(p. ej., DTF, UVR o TRM), o activos (p. ej., títulos de deuda o acciones), denomina
dos "subyacentes"2. 

Los productos de derivados se sustentan jurídicamente en contratos celebrados 
por las partes intervinientes en la operación de que se trate, que les dan a éstas 
el derecho o la obligación, según la posición ocupada en el contrato, de adqui
rir o enajenar el subyacente determinado, al precio convenido y dentro del pla
zo pactado o a su vencimiento. 

Mediante los derivados financieros se pueden cumplir diversas funciones eco
nómicas, a saber: (i) proteger de riesgos de mercado o de riesgos de crédito, a 
los agentes económicos que con esa finalidad los celebran, mediante su trans
ferencia contractual a otros agentes que los asumen (función de cobertura de 
riesgos o hedging); (ii) realizar especulación en los mercados, mediante la toma 
de riesgos para obtener rentabilidad (función de especulación), o (iii) lograr 
utilidades realizando transacciones simultáneas sobre un mismo subyacente, 
en dos o más plazas o mercados (función de arbitrajismo) 3 . 

2 Díaz Martinez-Esparza, José Luis, Productos Estructurados de Renta Variable, en PRODUCTOS FINAN
CIEROS DERIVADOS Y MERCADOS ORGANIZADOS, Editorial Civitas, S.A., 1997, Madrid, página 239. 

3 Mendoza Mateo. Regimen de la contratación de instrumentos derivados en Colombia (Tesis). Universi
dad de Los Andres. Bogotá, 2004, páginas 86 y siguientes. 
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Por lo que hace a la función de hedging, los derivados financieros constituyen 
instrumentos de cobertura de contingencias de pérdida, que permiten a los 
agentes económicos con un bajo nivel de tolerancia al riesgo transferir la tota
lidad o parte de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y que desean 
evitar, a otros agentes que están dispuestos a enfrentarlos a cambio de una 
remuneración o de la posibilidad de obtener una ganancia económica. Los ries
gos que por esa vía se transfieren son principalmente riesgos de mercado, 
cambiarías y de crédito. 

Lo anterior evidencia, de un lado, que el derivado financiero no elimina el riesgo, 
sino lo transfiere a la parte que contractualmente lo asume -quien a su vez pue
de cubrir ese mismo riesgo mediante otro contrato de derivado-, y, de otro lado, 
que el mercado de derivados, se conforma por la interacción entre agentes eco
nómicos que desean cubrir sus riesgos y agentes económicos que ofrecen tales 
coberturas, bajo la forma de productos derivados. En Colombia, los protagonistas 
del mercado de derivados son, principalmente, las instituciones financieras, los 
intermediarios del mercado de valores y algunas entidades públicas. 

También resulta posible participar en el mercado de derivados mediante la in
versión en productos derivados como fuente directa de rentabilidad, a partir de 
predicciones sobre el comportamiento de los precios de los activos subyacen
tes y de los riesgos pora cubrir, evento en el cual se dice que quien así procede 
obra como especulador en el mercado con el ánimo de obtener ganancias, siendo 
en principio lícita tal conducta 4

• 

La función de arbitrajismo se traduce en la apropiación por parte de un agente 
económico (arbitrajista) de la diferencia de precio de un subyacente mediante 
su negociación concomitante en distintos mercados, por la vía de su adquisi
ción en el mercado donde tiene un menor precio -p.ej., por rezagos en informa
ción relevante para la formación del precio de ese activo subvaluado- para 
venderlo inmediatamente en otro mercado que ofrece un mayor precio. Por 
consiguiente, los agentes arbitrajistas operan simultáneamente en diversos 
mercados donde realizan sus operaciones, cuyas asimetrías o imperfecciones 
explotan sistemáticamente. 

• La actividad en comento dejaría de ser lícita, p. ej., si la negociación de un valor en el mercado se 
real iza empleando información privileg iada, lo cual bajo la ley colombiana constituiría una infracción 
administrativa e incluso penal. 
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Los derivados financieros se clasifican a partir de diversos criterios, entre los 
cuales mencionamos aquí su ámbito de negociación, su ámbito territorial, su 
objeto específico y su forma de cumplimiento. 

Atendiendo al ámbito de negociación, se distinguen dos grandes grupos de 
productos derivados: 

• OTC ("over the counter''] o "sobre el mostrador": Son operaciones que se 
transan fuera de un mercado organizado, y se sustentan mediante contra
tos estructurados a la medida de las necesidades de las partes. En Colom
bia, la regulación del mercado de valores define el mercado mostrador como 
"aquél que se desarrolla fuera de las bolsas de valores, sobre valores inscritos 
en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios'"'. Así mismo, forman 
parte del mercado mostrador las operaciones que se realizan sobre valores 
emitidos en el exterior que no se encuentran inscritos en el mencionado 
registro. Las operaciones de derivados en el mercado mostrador suelen 
realizarse sin garantía, es decir, sobre la base de la sola obligación personal 
del deudor, previa evaluación técnica del riesgo de contraparte y dentro del 
cupo fijado para la realización de operaciones con la respectiva contraparte. 

• Productos estructurados cotizados: Son aquellos que se admiten a cotización 
en mercados organizados, tales como las bolsas de valores y las bolsas de 
futuros; son estandarizados, es decir, presentan condiciones homogéneas, 
y suelen acompañarse de garantías requeridas por el administrador del 
sistema. 

Desde la perspectiva de su ámbito territorial, los derivados financieros pueden 
ser nacionales, es decir, que se celebran y ejecutan en un solo país, o internacio
nales, esto es, que se ejecutan en más de un país o en un país distinto de aquél 
en el cual se celebra el contrato, e implican el ingreso o la salida de divisas, lo 
que determina que sean materia de atención por parte del regulador cambiaría. 

Dependiendo de su objeto específico, se distingue entre los contratos de forward, 
opción y swap, a los cuales se hace referencia más adelante, a partir de los 
cuales se estructuran múltiples modalidades de productos derivados. 

5 Articulo 1.5.3.1., de la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia 
Financiera de Colombia). 
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Según su forma de cumplimiento, los contratos de derivados financieros son 
de "cumplimiento efectivo" cuando involucran la entrega física del subyacente 
por parte del contratante obligado a ello, o de "cumplimiento financiero" cuando 
el cumplimiento se hace mediante el pago de sumas de dinero. En materia de 
operaciones a plazo sobre valores, la regulación nacional caracteriza como de 
cumplimiento efectivo aquellas operaciones en las cuales el vendedor y el com
prador se obligan irrevocablemente a entregar los valores vendidos en la fecha 
de cumplimiento de la operación, el primero, y a pagar en dicha fecha el precio 
pactado, el segundo, y como de cumplimiento financiero las operaciones en las 
cuales el cumplimiento se hace únicamente con la entrega del diferencial en 
dinero entre el precio establecido en la operación a plazo y el precio de merca
do del valor correspondiente en el día de cumplimiento de la operación6

. 

2. MARCO REGULATORIO EN COLOMBIA 

Colombia no cuenta a la fecha con una regulación integral para los contratos y 
operaciones de derivados financieros, mas sí existen disposiciones de derecho 
positivo que desde varios ángulos regulatorios se ocupan de distintos aspectos 
de los mismos, a las cuales se hace referencia seguidamente. Hacia el futuro, el 
regulador financiero y de valores tiene el desafío de articular un marco normativo 
más completo y consistente en esta materia, que facilite el desarrollo del mercado 
nacional en condiciones adecuadas de transparencia y certidumbre jurídica. 

2.1. Normatividad cambiaria 

La Ley 9a de 1991, por la cual se dictan normas generales a las que deberá 
sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se 
adoptan medidas complementarias, estableció en su artículo 27 que las perso
nas naturales y jurídicas domiciliadas en el país podrán efectuar operaciones 
de cobertura en los mercados internacionales de futuros y opciones del exte
rior, siempre y cuando cumplan con el reglamento que para tal efecto expida la 
Junta Monetaria, función regulatoria luego asignada a la Junta Directiva del 
Banco de la República, y más tarde al Gobierno NacionaF. 

6 Articulo 3.2.4. 1 ., Resolución 1200 de 1995, Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Finan
ciera de Colombia), modificado por la Resolución 1264 de 1996. 

7 Conforme al articulo 59 de la Ley 31 de 1992, esta facultad regulatoria corresponde actualmente al 
Gobierno Nacional. 
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La Junta Directiva del Banco de la República reguló las operaciones de deriva
dos en moneda extranjera en la Resolución 8 de 2000, capitulo VIII, normatividad 
de la cual resaltamos los siguientes aspectos: 

• Los residentes en el país, distintos de los intermediarios del mercado cam
biario, pueden celebrar operaciones de derivados sobre precios de produc
tos básicos con agentes del exterior que realicen este tipo de operaciones 
de manera profesional8. Así, la regulación reserva la calidad de contraparte 
del residente colombiano a operadores foráneos especializados. 

• La liquidación de los contratos de derivados sobre precios de productos 
básicos deberá realizarse en dólares de los Estados Unidos de América o en 
las monedas de reserva señaladas en el articulo 72 del estatuto cambiario 
y en las monedas legales de Venezuela y Ecuador9

. 

• Los intermediarios del mercado cambiario y demás residentes pueden ce
lebrar operaciones de derivados financieros sobre tasas de interés, tasas de 
cambio e índices accionarios, con los intermediarios del mercado cambiario 
o con agentes del exterior que realicen ese tipo de operaciones de manera 
profesional 10, limitando entonces mediante listado taxativo las clases de 
subyacentes que pueden ser materia de tales operaciones. 

• Los intermediarios del mercado cambiario pueden celebrar operaciones de 
derivados financieros sobre tasas de cambio con no residentes que tengan 
inversión extranjera registrada ante el Banco de la República o que hayan 
realizado emisiones en el mercado público de valores en Colombia, pero 
estas operaciones solo pueden utilizarse respecto de las monedas de reser
va señaladas en el articulo 72 del estatuto cambiario y en las monedas 
legales de Colombia y Ecuador. 

• Se establecen algunas reglas básicas para la liquidación de los contratos de 
derivados financieros, asi 11

: i) los celebrados entre residentes o intermedia-

8 Resolución 8 de 2000, Junta Directiva del Banco de la República, articulo 40. 
9 Ibídem, articulo 41. 
' 0 Ibídem, articulo 42, modificado por el articulo 1• de la Resolución 4 de 2002, de la Junta Directiva del 

Banco de la República. 
" Ibídem, articulo 43, modificado por el articulo 3• de la Resolución 9 de 2005, de la Junta Directiva del 

Banco de la República. 
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rios del mercado cambiario y agentes del exterior, deben liquidarse en la 
divisa estipulada; ii) los celebrados entre intermediarios del mercado cam
biario y no residentes que tengan inversión extranjera registrada ante el 
Banco de la República, pueden liquidarse en moneda legal colombiana o 
en la divisa estipulada, y iii) los celebrados entre residentes e intermediarios 
del mercado cambiario, o entre éstos, deben liquidarse en moneda legal 
colombiana a la tasa de referencia acordada o en su defecto a la tasa repre
sentativa del mercado del día de pa•go. 

• Las operaciones de derivados autorizadas comprenden, entre otras, los con
tratos de futuros, forward, swap, opciones, cualquier combinación de las 
anteriores, y otros productos denominados techos "caps", pisos ("floors") y 
collares ("collars") 12. 

• En las operaciones de derivados autorizadas las compras y ventas de divisas 
totales de los sujetos autorizados no deben superar el monto de la opera
ción original más el resultado neto de la operación de derivados13

. 

2.2. Normatividad financiera 

La normatividad financiera colombiana se ocupa de precisar tanto las entidades 
financieras habilitadas para celebrar contratos de derivados14 como los aspectos 
básicos de las operaciones de derivados, en los términos que seguidamente se 
exponen. 

Mediante el Decreto 2396 de 200015
, el Gobierno Nacional autorizó a los estable

cimientos de crédito para realizar operaciones de derivados financieros, señalan
do condiciones para tales operaciones, las cuales se consideran operaciones 
activas de crédito para los efectos propios del régimen de cupo individual de 
crédito 16

• 

12 Ibídem, artículo 44. 
13 Ibídem, artículo 47. 
14 Al punto importa señalar que las operaciones de derivados financieros no son exclusivas de las entida

des financieras, por lo cual también pueden ser desarroiladas por otros agentes económicos que cuen
ten con capacidad jurídica para ello conforme a su régimen legal. 

15 Artículo 1 •, Decreto 2396 de 2000. 
16 Artículo 6• del Decreto 2360 de 1993, modificado por el artículo 3• del Decreto 1316 de 1998. 
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Con todo, la regulación no es uniforme en cuanto a las operaciones que pueden 
realizar los distintos establecimientos de crédito, toda vez que establece dife
rencias en función del tipo de entidad y el tamaño de su patrimonio técnico. 

Los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, 
las compañías de financiamiento comercial y las cooperativas financieras cuyo 
patrimonio técnico sea igual o superior al capital mínimo que debe acreditarse 
para la constitución de una corporación financiera, están autorizados para reali
zar operaciones activas en moneda legal con el fin de cubrir posiciones de deri
vados, con un plazo igual o superior al de la financiación obtenida 17

, así como 
para realizar operaciones de derivados conforme a lo previsto en el capítulo VIII 
de la Resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República 18. 

Las compañías de financiamiento comercial y las cooperativas financieras cuyo 
patrimonio técnico sea inferior al capital mínimo que debe acreditarse para la 
constitución de una corporación financiera, pueden ofrecer de manera profe
sional derivados sobre tasas de cambio exclusivamente mediante contratos 
estandarizados negociados a través de bolsa 19

. 

Otras entidades de servicios financieros o del mercado de valores, en particular 
las sociedades fiduciarias, las sociedades administradoras de fondos de pensiones 
y de cesantía, y las sociedades comisionistas de bolsa, pueden también celebrar 
contratos de derivados financieros, ya sea para su posición propia, cuando tales 
contratos guarden relación de medio a fin con operaciones incluidas en su 
objeto social 20, o por cuenta de terceros (fideicomisos y/o fondos administra
dos), todo ello de acuerdo con su respectivo régimen legal. 

En cuanto a las sociedades fiduciarias, la posibilidad de que ellas celebren contra 
tos de derivados financieros por cuenta de terceros en desarrollo de fideicomisos 
administrados depende fundamentalmente del objeto y los términos del res
pectivo negocio fiduciario, teniendo en cuenta el principio según el cual éste 
no puede servir de instrumento para realizar actos o contratos que no pueda 
celebrar directamente el fideicomitente de acuerdo con las disposiciones legales. 

17 Resolución 8 de 2000, articulo 59, numeral 1, literal el. sub li tera l i). 
18 Resolución 8 de 2000, articulo 59, numeral 1, literal j). 
19 Resolución 8 de 2000, articulo 59, numeral 2, literal h). modificado por la Resolución 4 de 2005, 

articulo 3•. 
20 Cfr., articulo 99 del Código de Comercio. 
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Así, p. ej., un empresario exportador interesado en cubrir su riesgo cambiario 
puede celebrar con una sociedad fiduciaria un contrato de encargo fiduciario 
en cuya ejecución la fiduciaria celebre operaciones de derivados por cuenta del 
constituyente, siendo también posible que tales operaciones se celebren para 
un patrimonio autónomo o fondo común que por razón de su objeto y actividad 
tenga similar necesidad. 

Los fondos obligatorios de pensiones y los fondos de cesantía pueden participar 
en ciertas operaciones de derivados financieros -forwards, futuros y opciones-, 
exclusivamente con el propósito de proteger al fondo de la fluctuación en tasas 
de interés, tasas de cambio o variación en el precio de acciones2\ lo cual impli
ca que sus administradores están facultados para adquirir coberturas en favor 
de los fondos mas no para ofrecerlas con cargo a éstos, dado el espectro de las 
operaciones legalmente autorizadas a los mismos en la medida en que involucran 
recursos de la seguridad social que no pueden ponerse en riesgo mediante el 
otorgamiento de coberturas a través de contratos de derivados. 

Las sociedades comisionistas de bolsa pueden celebrar conforme a su régimen 
legal contratos de derivados financieros en el mercado mostrador, o a través de 
sistemas de negociación bajo la modalidad conocida como "operaciones a plazo 
de cumplimiento financiero" (OPCFs), desarrollada con base en el régimen de 
las operaciones a plazo sobre valores contenido en la Resolución 1200 de 199522 

de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colom
bia) y regulada en el Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia 23

. 

Así mismo, la regulación dispone que las sociedades comisionistas de bolsa que 
tengan patrimonio de por lo menos $3.500 millones de pesos, pueden ofrecer 
de manera profesional derivados sobre tasas de cambio exclusivamente me
diante contratos estandarizados negociados a través de bolsa 24

. 

21 a) Fondos obligatorios de pensiones: Decretos 1801 de 1994, 1557 de 2001, y Circular Básica Jurídica 
de la Superintendencia Financiera, título IV, capítulo IV, numeral 8, modificado por la Circular Externa 
13 de 2004; b) Fondos de cesantía: Decreto 2977 de 2004, articulo 2, numeral12. 

22 Art. 3.2.4. 1 ., de la Resolución 1200 de 1995, modificado por el artículo 1• de la Resolución 1264 de 
1996, y artículos 3.2.4.10., y siguientes, de la misma resolución. 

23 Artículos 3.5.2.4.1., y siguientes, y artículos 3.2.2.3.5.1., y siguientes, del Reglamento General de la 
Bolsa de Valores de Colombia. 

24 Resolución 8 de 2000, articulo 59, numeral 2, literal h). modificado por la Resolución 4 de 2005, 
articulo 3•. 
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El Banco de la República ha emitido opinión en el sentido de que las sociedades 
comisionistas de bolsa pueden cubrir sus posiciones en moneda extranjera 
mediante la celebración de contratos de derivados en moneda extranjera con 
otros intermediarios del mercado cambia río o con agentes extranjeros que rea
licen tales operaciones de manera profesional, en los términos del artículo 42 
de la Resolución 8 de 200025

. 

Pasando al terreno de las operaciones de derivados, la Superintendencia Ban
caria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) las ha caracterizado como 
"aquellas operaciones financieras que pueden ejercerse para comprar o vender 
activos en un futuro, como divisas o títulos valores, o futuros financieros sobre 
tasas de cambio, tasas de interés o índices bursátiles. Los ejemplos más comunes 
de derivados son los contratos a término o "forwards ·,las opciones, los futuros y 
los swaps o permutas financieras. Todos ellos son operaciones con cumplimiento 
en un futuro''2 6. 

En el mismo instructivo, la autoridad de supervisión financiera ofrece defini
ciones de las principales clases de derivados negociados en el país, a saber, 
forwards, futuros, opciones y swaps, entre otras, de las cuales nos ocuparemos 
más adelante, y establece un conjunto de reglas técnicas para el registro y la 
contabilización de tales operaciones por parte de las entidades vigiladas que 
las realicen. 

Así, entonces, con fundamento en la caracterización hecha por la autoridad de 
supervisión financiera, puede decirse que en Colombia los contratos de derivados 
financieros son negocios jurídicos mercantiles, atípicos, principales, bilaterales, 
consensuales, onerosos, conmutativos o aleatorios, sujetos a plazo suspensivo, 
estructurados sobre la base de una fecha futura en la cual las partes han de 
ejecutar las prestaciones que nacen del respectivo contrato, cuyo valor econó
mico está ligado al valor de determinados activos, tasas, índices u operaciones 
subyacentes, y fluctúa de acuerdo con las fluctuaciones que tenga en el merca
do el correspondiente subyacente. 

25 Oficio JOS - 4436, de fecha 28 de Febrero de 2003. 
26 Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995, Capítulo XVIII, numera l 2. l . 
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2.3. Normatividad del mercado de valores 

La Ley 964 de 200527, por la cual se dictan normas generales y se señalan en 
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional 
para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos 
captados del público mediante valores y se dictan otras disposiciones, establece 
que lo dispuesto en dicha ley y en las normas que la desarrollen y complementen 
será aplicable a los derivados financieros, tales como los contratos de futuros, 
de opciones y de permuta financiera, siempre que los mismos sean estanda
rizados y susceptibles de ser transados en las bolsas de valores o en otros sistemas 
de negociación de valores, y que dichos productos solo podrán ser ofrecidos al 
público previa su inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores. 

Igualmente se establece en La Ley 964 de 2005 que el Gobierno Nacional podrá 
reconocer la calidad de valores a los contratos y derivados financieros que ten
gan como subyacente energía eléctrica o gas combustible, previa información 
a la Comisión de Regulación de Energía y Gas28

• 

A la fecha de este trabajo se encuentra pendiente de expedición la reglamentación 
de la Ley 964 de 2005 en lo relativo a las operaciones de derivados financieros. 

3. CARACTERES JURÍDICOS DE LOS CONTRATOS DE FORWARD, 
OPCIÓN Y SWAP 

A continuación se presenta el estudio jurídico de los contratos de forward, 
opciones y swaps, que busca precisar su definición, características, elementos 
esenciales, derechos y obligaciones de las partes, que apunta a la caracterización 
general de tales contratos y no a la presentación exhaustiva de sus distintas 
modalidades. 

Por tratarse de contratos atípicos, es decir, no regulados de manera expresa por 
la ley, debe tenerse en cuenta el siguiente orden de prelación normativa acogí-

27 Articulo 2, Parágrafo 3°, Ley 964 de 2005. 
28 Articulo 2, Parágrafo 4°, Ley 964 de 2005. 
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do por la doctrina 29 : (i) las leyes imperativas, (ii) las cláusulas válidamente pac
tadas por los contratantes, (iii) las reglas generales de los actos jurídicos y los 
contratos, según el caso, (iv) las reglas propias del contrato típico más próximo 
o semejante -p. ej., la compraventa en el caso de los contratos de forward, y la 
permuta en el caso de los contratos de swap-, y (v) la doctrina constitucional y 
los principios generales de derecho. 

3.1. Contrato de Forward 

Para la Superintendencia Financiera de Colombia, "[u]n forward es todo acuerdo 
entre dos partes, hecho a la medida de sus necesidades y por fuera de bolsa, 
para aceptar o realizar la entrega de una cantidad específica de un producto o 
subyacente con especificaciones definidas en cuanto al precio, fecha, lugar y 
forma de entrega. Generalmente, en la fecha en que se realiza el contrato no 
hay intercambio de flujo de dinero entre las partes'IJO. 

Conforme a esta definición, los elementos esenciales del forward son, de un 
lado, la transferencia definitiva del activo subyacente, a título de compraventa, 
y, de otro lado, el pago del precio acordado, todo ello en una fecha posterior a 
la de celebración del contrato (fecha de cumplimiento) convenida por las partes. 

En cuanto a su objeto material, el forward puede versar sobre divisas, títulos de 
deuda o tasas de interés. 

Retomando la clasificación por la forma de cumplimiento expuesta atrás, el 
contrato forward puede envolver la transferencia del subyacente, en cuyo caso 
las partes se obligan a que en la fecha de cumplimiento se entregará el subya
cente objeto de la respectiva operación en las condiciones pactadas, y la opera
ción recibe la denominación de delivery forward o forward de cumplimiento 
efectivo, o ser de cumplimiento financiero; es decir, la operación se cumple 
aplicando el mecanismo conocido como "neteo", en virtud del cual el precio 
convenido se compara en la fecha de vencimiento con el precio de mercado 
que tenga el subyacente en esa fecha, y se determina cuál de las partes resulta 

29 Ospina Fernández, G., y Ospina Acosta, E., Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, quinta 
edición, 1998, Temis, página 51 . En el mismo sentido, véase Arrubla Paucar, Jaime A., Contratos Mer
cantiles, T. 11., cuarta edición, 2002, Biblioteca Juríd ica Dike, página 35. 

3° Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995, Capitulo XVIII, numeral 2.3. 
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acreedora en la operación y cuál es deudora, debiendo ésta proceder a entregar 
el valor resultante a su cargo, evento en el cual la operación se denomina forward 
non deliveryo forward de cumplimiento financiero. 

Así, p. ej., en un contrato de forward de cumplimiento efectivo (deliveryforward} 
sobre títulos de deuda, una parte -que otorga cobertura respecto del riesgo de 
precio de mercado del título- se obliga a transferir a la otra -que desea cubrirse 
de dicho riesgo- títulos determinados al precio pactado y en una fecha futura. 

Bajo el mismo concepto, en un forward de cumplimiento efectivo sobre divisas 
la parte otorgante de la cobertura del riesgo cambiario se compromete a trans
ferir a la otra una determinada cantidad de divisas a la tasa de cambio pactada 
y en la fecha de cumplimiento, y ésta se obliga a pagar a aquélla en esa misma 
fecha y en moneda nacional el precio resultante así determinado. 

En cambio, en el contrato de forward de cumplimiento financiero (non delivery 
forward} sobre tasa de mercado para cambio de divisas por moneda nacional, 
cuyo objeto consiste en cubrir el riesgo cambiario originado en el comporta
miento de la tasa de cambio del peso colombiano frente a una divisa determi
nada, se establece un monto de referencia, denominado en la divisa pactada, 
una tasa forward fija aplicable en la fecha de cumplimiento, y una fórmula de 
compensación en virtud de la cual en la fecha de cumplimiento se compara la 
tasa forward con la tasa oficial de cambio vigente en esa fecha para la divisa de 
referencia y se liquida la operación, dando lugar al pago de una suma líquida en 
moneda legal colombiana por parte del contratante que resulte obligado a ello. 

Las partes en el contrato de forward contraen recíprocamente obligaciones de 
dar -que originan los correlativos derechos-, en virtud de las cuales una de ellas 
debe transferir a la otra el activo subyacente, mediante su entrega con la intención 
de transmitir el dominio, y la segunda debe pagar a la primera el precio pactado, 
cumpliéndose ambas prestaciones en la fecha futura pactada para el efecto. 

Sin embargo, también es posible concebir un contrato forward cuyo objeto con
sista en obligación de hacer, como sería, p. ej., el otorgamiento por una parte a la 
otra de un préstamo, o la entrega de un flujo de fondos, en fecha futura. 

En adición a la figura del forward se encuentran los contratos de futuros, ca
racterizada por la Superintendencia Financiera de Colombia así: "Un futuro es 
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un contrato de entrega futura estandarizado (en cuanto a fecha de cumplimien
to, cantidades, montos, calidades, etc.) realizado en una bolsa de futuros, en vir
tud del cual/as partes se comprometen a entregar y a recibir una mercancía o 
un activo financiero en una fecha futura especificada en el contrato"31

• 

Los contratos de futuros tienen una estructura y mecánica similares a la del 
forward; esto es, se trata de contratos de cumplimiento futuro, pero se presentan 
únicamente en mercados organizados, tales como las bolsas de valores o bolsas 
de futuros, bajo la forma de contratos estandarizados, vale decir, de condicio
nes homogéneas. En nuestro medio, esta modalidad de derivados financieros 
se observa en las operaciones a plazo de cumplimiento financiero (OPCF) que 
realizan las sociedades comisionistas de bolsa a través de sistemas de negocia
ción administrados por la Bolsa de Valores de Colombia. 

Conforme a la regulación vigente, las OPCF solo pueden versar sobre títulos de 
deuda pública (TES), cuyo plazo de vencimiento, contado a partir de la fecha 
fijada para el cumplimiento de la operación, no exceda de un año, y contratos 
sobre índices bursátiles, índices de divisas o indicadores de rentabilidad 32

, y 
para garantizar su cumplimiento deben establecerse las garantías previstas en 
el reglamento de la bolsa 33

. 

Las OPCF deben tener vencimiento en fechas uniformes, y cuando se realice la 
apertura de negociaciones sobre un activo, tales vencimientos deben ser informa
dos al mercado a través de los mecanismos establecidos por la bolsa para el 
efecto34

. 

Llegado el plazo de cumplimiento de la operación, la bolsa establece la diferencia 
entre el valor pactado de la operación y el valor de mercado del activo materia 
de la misma. Si tal diferencia es positiva corresponderá al comprador pagar al 
vendedor el monto respectivo, y si es negativa procederá lo contrario. Los montos 
así establecidos pasan al balance de compensación diario de cada sociedad 
comisionista de bolsa para OPCP5. 

3' Ibídem, numeral 2.4. 
32 Articulo 3.5.2.4.2., Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia. 
33 Articulo 3.5.2.4.5., y siguientes, Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia. 
34 Articulo 3.5.2.4.4., Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia. 
35 Articulo 3.5.2.4.9., Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia. 
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No obstante, el cumplimiento y la liquidación de las OPCF pueden anticiparse 
en cualquier momento siempre que exista voluntad de ambas partes para ha
cerlo, utilizando para el efecto alguna de las opciones permitidas36

. 

3.2. Contrato de Opción 

"Por virtud de/llamado contrato de opción, una de las partes, concedente de la 
opción, atribuye a la otra, beneficiaria de la opción, un derecho que permite a 
ésta última decidir, dentro de un determinado período de tiempo y 
unilateralmente, la celebración de un determinado contrato''.l7. 

A nivel legal en Colombia, el artículo 23 de la Ley 51 de 1918 dispone: "La 
opción impone al que la concede la obligación de cumplir su compromiso. Si la 
opción no estuviere sometida a un término o a una condición será ineficaz. La 
condición se tendrá por fallida si tardare más de un año en cumplirse. Las partes 
pueden ampliar o restringir este término". 

La opción se configura entonces como un contrato preparatorio de otro contrato, 
definitivo, generador de obligación de hacer, en virtud del cual una de las partes 
(concedente de la opción), formula a la otra parte (optante o beneficiaria), una 
oferta irrevocable para la celebración de otro negocio jurídico, en condiciones 
determinadas y válida dentro del plazo acordado, de tal manera que únicamente 
el concedente queda obligado a celebrar el otro contrato y el beneficiario ad
quiere el derecho de decidir libremente en torno a la definitiva conclusión del 
mismo38

, de acuerdo con su conveniencia. 

La doctrina señala como elementos esenciales del contrato de opción los si
guientes: (i) concesión por una parte a la otra de la facultad de decidir sobre la 
ce lebración o no del contrato futuro, sin obligación de esta última; (ii) dicha 
concesión ha de ser exclusiva; (iii) debe tener un plazo cierto, y (iv) la celebración 
del contrato futuro no debe estar sometida a otra condición que la mera deci 
sión del optante39

. 

36 Artículo 3.5.2.4.10., Reg lamento de la Bolsa de Valores de Colombia. 
37 Defi nición propuesta por el doctrinan te Luis Diez-Picaza, ci tada por Javier Talma Charles en la obra El 

Contrato de Opción, J. M. Bosch Ed itor, Barcelona, 1996, pág ina 39. 
38 Ta lma Charles, op. cit., pág ina 40. 
39 Castan Tobeñas, J., ci tado por Jorge Suescún Melo, en Derecho Privado Estud ios de Derecho Civil y 

Comercial Contemporáneo, T.ll , segunda edición, Universidad de Los Andes y Legis, 2003, pág ina 132. 
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El contrato de opción es en principio gratuito y sólo da lugar a obligaciones para 
la parte concedente, a saber, mantener la cosa objeto de la opción a disposición 
de su cocontratante, y mantener firme la oferta formulada, a la que corresponde 
el derecho correlativo del beneficiario de aceptarla o no40, lo cual permitiría ubi
carlo como un contrato unilateral, en los términos del artículo 1496 del Código 
Civil. No obstante, es posible convenir que la parte optante pague a la parte 
concedente una contraprestación económica por la concesión de la opción, y 
cuando ello sucede el contrato habrá de calificarse como sinalagmático. 

En materia de derivados financieros, para la Superintendencia Financiera de 
Colombia, "Una 'opción' se define como aquél contrato que le da a su tenedor la 
opción o el derecho, mas no supone la obligación, de comprar o de vender una 
cantidad específica de un activo a un precio y en una fecha determinada, o du
rante un tiempo determinado. Dicho contrato obliga al suscriptor a vender o 
comprar el activo en la fecha en que la 'opción ' sea ejercida por el tenedor, de 
acuerdo con las condiciones de cantidad, calidad y precio establecidos para el 
efecto en el contrato. Las opciones son otra forma de cubrir riesgos contra mo
vimientos adversos de tasas y precios"41

• 

El objeto jurídico específico del contrato de opción recae sobre la obligación de 
hacer a cargo del concedente (vendedor) de la opción, consistente en comprar 
o vender al beneficiario (comprador) de la opción un determinado activo finan
ciero, que puede ser un género o una especie, al precio señalado en el contrato 
(precio de ejercicio o precio strike), dentro de un plazo o al vencimiento de un 
plazo, a cambio del pago de una contraprestación económica (prima) por parte 
del comprador de la opción a la celebración del contrato. 

La opción de venta se denomina put y la de compra se denomina cal/; en la 
primera, el concedente de la opción se compromete a vender al beneficiario un 
cierto activo financiero, en una fecha cierta y por un precio determinado, y el be
neficiario adquiere el derecho a comprar el subyacente. En la segunda, el con
cedente de la opción se obliga a comprar un activo financiero, también en fecha 
cierta y por precio determinado, y el beneficiario obtiene el derecho, mas no la 
obligación, de vender el subyacente en esa fecha y a ese precio determinados. 

«> Alvadalejo, Manuel, citado por Jorge Suescún Melo, en Derecho Privado Estudios de Derecho Civil y 
Comercial Contemporáneo, T. 11, segunda edición, Universidad de Los Andes y Legis, 2003, página 131. 

" Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995, capítulo XIII, numeral 2.5. 

96 



Contratos de derivados financieros: Forward, Opción y Swap 

La opción se extingue cuando el término para ejercer el derecho concedido ha 
vencido o cuando el derecho ha sido ejercido, dando lugar a la celebración del 
contrato final proyectado. En cuanto al momento en que el beneficiario de la 
opción puede ejercerla, se distinguen en el mercado dos clases de opciones, 
denominadas en el mercado "tipo americano" y "tipo europeo'~ En la opción 
tipo americano existe un plazo resolutorio dentro del cual el beneficiario puede 
ejercer su derecho, comprendido entre la fecha de celebración del contrato y la 
fecha límite pactada. En la opción tipo europeo el beneficiario solo puede ejer
cer su derecho al vencimiento del plazo suspensivo acordado (fecha cierta)42

• 

3.3. Contrato de Swap o permuta financiera 

La operación de swap o permuta financiera "se fundamenta en un acuerdo en la 
(sic) que las contrapartes estipulan abonarse recíprocamente corrientes líqui
das, bien pagos (cargas financieras) o cobros (activos}, en la misma o en diferen
tes monedas durante un específico período de tiempo, siendo dichos flujos ciertos 
en el momento del acuerdo o estableciéndose, en caso contrario, las bases sobre 
los (sic) que serán calculados. En esta caracterización jurídico-económica que
darían englobadas de forma general/as permutas de tipos de interés, de divisas, 
de materias primas, de índices bursátiles y de índices macroeconómicos. Por ello, 
podemos decir que, desde el punto de vista jurídico, la permuta financiera es un 
contrato en virtud del cual dos partes se obligan a hacerse transferencias mo
netarias recíprocas (pagos) según una regla predeterminada y durante un cierto 
período de tiempo"43

. 

Conforme a la regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia, "Un 
swap o permuta financiera es un contrato entre dos partes que acuerdan inter
cambiar flujos de dinero en el tiempo de las obligaciones, lo cual financieramente 
se asimila a una serie de contratos forward, cuyo objetivo es reducir los costos y 
riesgos en que se incurre con ocasión de las variaciones en las tasas de cambio 
de las divisas o en las tasas de interés''H. 

Como elementos esenciales del swap se destaca, de un lado, que se trata de un 
contrato sujeto a dos o más plazos, y de otro lado que las partes se obligan 

42 Mendoza, op. cit., página 134. 
43 Vega , José Anton io. El Contrato de Permuta Financiera (SWAP), Aranzadi Editorial, páginas 46 y 47. 
44 Circu lar Básica Contable y Financiera 100 de 1995, capitulo XIII, numeral 2.6. 
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recíprocamente a permutar flujos de caja durante la vigencia del contrato45
, los 

cuales pueden ser determinados o determinables. 

Ejemplo de lo primero sería el acuerdo para intercambiar flujos periódicos deriva
dos de aplicar a un capital una tasa de interés fija, y de lo segundo el contrato 
orientado al intercambio de flujos derivados de aplicar a una cantidad cierta de 
divisas una tasa de cambio durante el período de referencia definido. 

El swap da lugar a obligaciones de dar, consistentes e.n la transferencia recípro
ca que las partes deben hacer de los flujos acordados, en los términos y condi
ciones pactados en cada caso. Financieramente, el swap se asimila a una serie 
de contratos forward. 

Dentro de las modalidades empleadas en el mercado cabe mencionar el swap 
de tasa de Interés, en el cual las partes acuerdan intercambiar los flujos de 
intereses en la misma moneda, derivados de la aplicación de dos tipos de tasas 
de Interés diferente sobre un valor nominal determinado que se emplea para 
efectos de calcular los flujos de interés, sin que exista entrega del valor nominal. 

También cabe mencionar la modalidad de swap de tasa de cambio, contrato en 
el que las partes acuerdan intercambiar capitales, intereses o ambos, denomi
nados en diferentes monedas por un período de tiempo determinado, con la 
posibilidad de intercambiar capitales al inicio de la operación. Durante el plazo 
de la operación, cada parte se hace cargo de los intereses que genere el valor 
nominal que le corresponde, los cuales se pagarán en la divisa acordada o en 
pesos, según lo pactado. En la fecha de cumplimiento, los valores nominales 
podrán ser intercambiados al tipo de moneda que originalmente tenía cada 
una de las partes, según lo acordado al celebrar la respectiva operación y de 
acuerdo con las regulaciones cambiarías vigentes. 

4. PERFECCIONAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN 
DE LOS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 

Los contratos de derivados financieros estudiados son consensuales, esto es, se 
perfeccionan con el solo consentimiento46 o acuerdo real de las voluntades de 

45 Mendoza, op. cit., página 137. 
46 Artículo 1500, Código Civil. 
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las partes, habida cuenta que hasta la fecha no existe norma legal que esta
blezca solemnidad alguna para su perfeccionamiento. 

Es práctica generalizada en el mercado colombiano la de que los términos de 
tales negocios jurídicos se negocian y pactan por teléfono, por intermedio de 
los negociadores autorizados de las partes (traders), quienes por ese medio y de 
acuerdo con sus atribuciones definen las condiciones de monto, precio y fecha 
de cumplimiento o ejercicio de la respectiva operación. El acuerdo de voluntades 
así logrado genera derechos y obligaciones para las partes desde el momento 
en que es convenido47

, y posteriormente se suele realizar un cruce de cartas 
confirmatorias o se suscribe un contrato escrito. 

La práctica de negociación telefónica se explica por razón de la agilidad y diná
mica que caracteriza al mercado de derivados financieros, en el contexto de las 
operaciones de tesorería de los operadores financieros y del mercado de valores. 

No obstante, es posible que las partes negocien contratos de derivados finan
cieros en otras formas -p. ej., mediante entrevista personal de los negociadores, 
o mediante interacción de ellos a través de sistemas de comunicación electró
nica tales como el e-mail o el messenger-. 

En cuanto al cruce de cartas -o suscripción de un contrato escrito-, posterior a 
la negociación telefónica, en los cuales se confirman los términos negociados, 
se observa que en Colombia la mayor parte de los actores del mercado de con
tratos de derivados financieros son entidades financieras y del mercado de 
valores, sometidas al deber regulatorio de documentar adecuadamente todas 
las operaciones de derivados que realizan. Al respecto, la Circular Básica Contable 
y Financiera 100 de 1995, Capítulo XVIII, numeral1.2., dispone que los deriva
dos, sin excepción, "deberán formalizarse en un contrato o en una carta de com
promiso debidamente suscrito que contenga en forma expresa, cuando menos, 
los derechos y obligaciones que le atañen a cada una de las partes involucradas 
en la operación, así como las condiciones de modo, tiempo y lugar para su cum
plimiento, refrendados por el(los) funcionario(s) autorizado{s) para el efecto': 

•
7 Los operadores financieros y del mercado de valores tienen el deber de implementar sistemas que 

permitan la grabación de las llamadas telefónicas realizadas por sus traders, las cuales evidencian los 
términos pactados. 
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La instrumentación por escrito obedece a razones de seguridad y claridad, y, en 
el caso de los operadores que tienen la calidad de entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, corresponde además al cumplimiento 
de la instrucción expresa impartida en tal sentido por la autoridad de supervisión. 

Los documentos que se manejan en el mercado son principalmente cartas, en 
las cuales una o ambas partes contractuales confirma(n) los términos y condicio
nes del negocio jurídico verbalmente celebrado por medio telefónico, y las obliga
ciones que contraen en virtud del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, se observa también que en algunos casos las partes 
celebran un "contrato marco", en el cual establecen las condiciones generales 
para la celebración futura de operaciones de derivados financieros, instrumento 
cuyo uso resulta extendido en los mercados internacionales, que siguen en esta 
materia las directrices trazadas por la lnternational Swap Dealers Association 
-ISDA-, siendo todavía incipiente en el mercado local. 

Los contratos marco contienen definiciones de las operaciones de derivados y 
los términos comúnmente empleados en la estructuración y negociación de las 
mismas, declaraciones y representaciones de las partes respecto de su consti
tución, capacidad jurídica y representación para celebrar los respectivos con
tratos, funcionarios autorizados, atribuciones y firmas autorizadas, y cláusulas 
relativas a la confirmación de operaciones, asunción de riesgos, forma de cum
plimiento de las operaciones, incumplimiento y terminación, entre otras. 
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Joint Uenture: 
Uniones temporales u consorcios 

Carlos Julio Gira/do Bustamante 

1. INTRODUCCIÓN 

En nuestro ordenamiento jurídico la figura del joint venture no ha tenido el 
tratamiento integral que a ella se le ha dado en otras legislaciones, como en la 
Italiana, la española, la argentina o la francesa 1

• Por tanto, en Colombia los Joint 
Ventures están en la categoría de contratos atípicos, a los que se han referido 
en extenso tanto la jurisprudencia, especialmente la del Consejo de Estado, y la 
doctrina nacional y extranjera. En cuanto a la ley, esta se ha referido a estos 
fenómenos asociativos especialmente para regular los aspectos fiscales de la 
asociación de personas y en la contratación administrativa, para determinar el 
tipo de responsabilidad de quienes así actúan. 

A pesar de esta falta de determinación legal los Joint Ven tu res han sido uno de 
los mecanismos jurídicos más utilizados como contratos de colaboración em
presarial en Colombia. 

En este sentido es muy descriptiva la exposición de motivos del proyecto de ley 
sobre contratación administrativa que presentó el gobierno al Congreso, con-

' Revista NUEVA SELECCIÓN DE DOCTRINA MERCANTIL- Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogo
tá-1985,No. 15, pag. 31. 

103 



Carlos Julio Giralda Bustamante 

vertido luego en la Ley 80 de 1993, y que expresó: "Sin duda el fenómeno de la 
especialidad cada día va adquiriendo mayor preponderancia en el mundo de 
los negocios y del comercio. La mayor eficiencia y la menor ineficacia como 
condiciones de la implantación dentro del comercio de la llamada "ventaja com
parativa" ha provocado la aludida especialidad. En razón a ello, cada vez se 
hace más necesaria la unión de dos o más personas con el fin de hacer factible 
la prestación de un servicio, la ejecución de una obra, etc., brindando cada uno 
mayores calidad y eficiencia en razón de su especialidad, y evitando así los 
mayores costos y efectos negativos que puedan derivarse de la realización ais
lada y particular de actividades respecto de las cuales no se es el más apto'~ 

El joint ven tu re es un fenómeno asociativo que, como lo veremos en desarrollo 
de este escrito, no se confunde con otras formas de asociación, que se regla
mentan tanto en el derecho civil como en el comercial. 

El intercambio de bienes y servicios entre empresas se apoya en una variada 
gama de modalidades contractuales con un régimen jurídico muy diverso. En 
un sentido muy amplio, todas las figuras contractuales les servirían a las em
presas para disciplinar las interacciones entre ellas. Algunas de estas formas de 
colaboración alteran la estructura de la sociedad, como cuando se considera 
necesario acudir a figuras como la fusión o la escisión. En cambio hay otras, 
como los contratos de que estamos hablando, que logran una estrecha y eficaz 
colaboración empresarial sin que implique un cambio en la estructura interna 
de las personas que hacen parte de estas modalidades de colaboración empre
sarial2. O como lo dice Gaspar Caballero, hablando de los consorcios, pero que 
se puede aplicar al Joint Venture como género del cual hace parte el consorcio 
como especie: "cuando se habla de consorcios viene inmediatamente al enten
dimiento la idea de asociación, de unión entre varias personas para la gestión 
de intereses comunes o recíprocos"3. 

La expresión joint venture se remonta a la época de formación del imperio 
británico cuando, para la colonización de territorios en ultramar, pequeños gru
pos de personas decidían asociarse con el fin de hacerse a la mar en busca de 
una aventura. Para ello, quienes participaban en la travesía realizaban un tipo 

2 Arrubla Paucar, Jaime Alberto, CONTRATOS COMERCIALES, Editorial Dike, 2004, pág. 238. 
3 Caballero Sierra, Gaspar, LOS CONSORCIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, Editorial Temis, 1985, pág. 3. 
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de aporte, de tal forma que al culminar ésta, se repartían las ganancias obteni
das, entre quienes participaban como asociados4

. 

La figura fue moldeada posteriormente, entre otros, por el derecho norteame
ricano, en donde al lado de las corporations, están las partnerships, es decir, 
todas las relaciones existentes entre dos o más personas, que aportan esfuerzos 
en un negocio o en una actividad común, para repartirse los resultados obteni
dos, configurándose dentro de éstas una especie en las que el objeto se reduce 
a una sola actividad, que son propiamente los joint ven tu res. 

Lo que internacionalmente se conoce como joint venture ha asumido en Colom
bia dos modalidades contractuales: los consorcios y las uniones temporales, 
división un poco artificial, como tendremos oportunidad de explicar más adelan
te, que se utiliza con mayor frecuencia para la contratación con el Estado y que 
fueron previstas por la ley 80 de 1993, estatuto de la contratación pública5. 

Es el clásico contrato atípico, cuyo objeto y causa son disciplinar la recíproca 
colaboración que debe darse entre los empresarios participantes, sin que medie 
fusión alguna. 

Hoy en día los joint ven tu res se utilizan en gran variedad de proyectos, desde el 
desarrollo de campos de gas, de petróleo y otros recursos naturales, hasta la 
construcción y operación de grandes hoteles o de grandes desarrollos agríco
las. También se incluyen proyectos de infraestructura de gran escala: plantas 
de generación eléctrica, vías, ferrocarriles, aeropuertos, acueductos, etc. 

2. DEFINICIÓN Y FUNCIÓN ECONÓMICA 

La expresión joint se traduce como: asociado, coparticipe, conjunto, colectivo, man
comunado; la palabra venture significa: riesgo, aventura;jointventure se entiende 
entonces como: riesgo colectivo, aventura compartida, asociados en la aventura6

. 

• Arrubla Paucar, Jaime Alberto, CONTRATOS COMERCIALES, Editorial Dike, 2004, pág. 244. 
5 Hablando del consorcio, ha dicho la Superintendencia de Sociedades: "Esta figura, introducida en 

nuestra legislación, fue tomada directamente del "joint venture del derecho norteamericano o el 
"Partnership" de los ingleses, y participa también de las características de la sociedad de hecho, por las 
informalidades que rodean su formación jurídica" (concepto 220-39786 de 2006). 

6 De Louis A., DICCIONARIO DE TÉRMINOS LEGALES (español + inglés e inglés + español=), citado por 
Osario Arturo Edna Lorena, LOS JOINTVENTURES (contratos de asociación) Editorial Dike, 1999, pág. 109. 
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Se podría decir que es una asociación parcial de empresas o sociedades, o mejor 
de personas, ya se trate de personas jurídicas o de personas naturales, que 
tiene un sentido y una finalidad eminentemente económica, sin establecer un 
nuevo sujeto de propiedad conjunta. Esto es mucho más que una simple coo
peración, pero sin llegar a constituir un nuevo sujeto de derecho, que es tal vez 
uno de los capítulos más interesantes de los joint ventures. 

De esta forma se convierten en un avance en relación con las llamadas alianzas 
estratégicas, que se refieren sobre todo a uniones entre competidores naciona
les o internacionales. Por ejemplo en "un joint venture para hacer una represa 
se asocian: una empresa constructora, una proveedora de equipos, un banco de 
inversión, complementando esfuerzos; en cambio, en una alianza estratégica 
internacional, para desarrollar un mercado nuevo en oriente, no es novedoso 
que dos gigantes empresas competidoras, una trading japonesa y un conglo
merado americano, se alíen a ese efecto"7

• 

Entonces las alianzas estratégicas se refieren a uniones de empresas para el 
desarrollo de nuevos mercados entre empresas competidoras entre sí, porrazo
nes de costo u oportunidad, y el joint venture es un contrato de colaboración 
entre empresas que se complementan en la formulación de nuevos proyectos. 

Una definición sencilla de este fenómeno jurídico sería: aquella forma de contra
tar en virtud de la cual dos o más personas unen sus esfuerzos en un proyecto 
determinado, de manera que asumen los riesgos que conlleva y comparten los 
beneficios que se obtengan. 

Willinston define el joint venture como un contrato por el que varias partes sin 
incorporarse o crear una partnership, pero creando una comun idad de intere
ses, combinan sus recursos para desarrollar un negocio, en el que mantienen 
un cierto tipo de control8. 

Desde la aparición de la figura se discute sobre su naturaleza jurídica. Parece 
que el problema viene del derecho inglés que incorporó el joint venture sin 
distinguirlo de la partnersship. Los tribunales han dejado sentado que e! joint 

7 Osvaldo J. Marzorati, ALIANZAS ESTRATEGICAS Y JOINT VENTURES, Ed itorial Astrea, 1996, Pag. 23. 
8 Willinston, ON CONTRACTS, vol 2, p. 555, citado por DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES, 

Editorial Astrea. Tomo 2. 3a. edición, 2003. 
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venture es un concepto al menos nebuloso, cuyos términos no han sido preci
samente configurados9

. 

Los autores han buscado elementos de comparación con las categorías jurídicas 
más cercanas y lo han encontrado en la partnership, que según las sentencias de 
los tribunales norteamericanos, es una figura asociativa que permite agrupar a 
varias personas para poner en común una actividad comercial y obtener benefi
cios que pueden percibirse directamente por las mismas en la medida en que se 
deriven de sus actividades conjuntas. Tradicionalmente en el common law, no 
tiene personería jurídica y los principios fundamentales de su organización son: 

i) responsabilidad solidaria de los partners; 
ii) capacidad de cada uno de los partners para representar a la partnersship 

dentro de su objeto; 
iii) un deber de buena fe impuesto a los partners que tienen un derecho de 

participación conjunta en el control y en la gestión 10
• 

También los joint ventures son figuras asociativas sin personería jurídica (non 
corporate), que, a pesar de ello, tienen capacidad para mantener relaciones 
jurídicas con terceros y que reúnen por lo menos a dos asociados, poniendo 
medios para el desarrollo de la actividad en pie de igualdad, con el propósito de 
generar beneficios comunes. 

Continuando con las diferencias entre los joint ventures y las partnership, una 
fundamental es la naturaleza ad-hoc del joint venture 11

• Los Tribunales Norte
americanos han considerado también que el compromiso de fidelidad que se 
debían mutuamente los ventures, tiene una intensidad menor que entre los 
partner de una partnership, debido al carácter limitado de la join venture12

. 

9 "Backus Reywood Corp v. Comercial Deccal lnc.", 208 F Supp. 687 (1962), citado por MARZORATI 
OSVALDO J., DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES, Editorial Astrea, Tomo 2, 3 edición, 2003. 

10 Pauleau Christine, EL REGIMEN JURIDICO DE LOS JOINT VENTURES", tirant lo blanch, Valencia 2003, 
pág.80. 

11 En la sentencia de Ross vs. Willet (27NYS,785) el Tribunal afirmó que el carácter limitado del joint 
venture se refería no al alcance limitado de la responsabilidad de los ventures, sino en cuanto a su 
objeto y su duración. 

12 En la sentencia de Lightfoot vs. Hardaway, 751 SW 2d 844 (1918) el juez negó cualquier violación de un 
supuesto deber de lealtad que hubiera existido entre los ventures. En el caso, el demandado no había 
revelado, de manera deliberada, a su co-venturer que el terreno que habían adquirido conjuntamente a 
través del joint ven tu re era, en realidad, destinado a un negocio hotelero que pro metra tener un próspero 
desarrollo, y que precisamente por esta razón lo había recomprado a la joint ven tu re. Citado por Pauleau 
Christine, EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS JOINT VENTURES, tirant lo blanch, Valencia 2003, pág.82. 
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Pero sobre todo esta figura les permite a muchas empresas norteamericanas en 
forma de business corporation, un mecanismo que les permite aliarse y cooperar 
para ampliar el mercado. 

Modernamente la jurisprudencia y la doctrina norteamericanas hacen una gran 
cantidad de variaciones y clasificaciones de la figura del joint venture, distin
guiendo, por ejemplo, entre: 

(i) equity y non equity joint venture: las primeras se caracterizan por una 
inversión en capital en la alianza, implicando la creación bajo una forma u 
otra, de participaciones de tipo accionaria. Esta forma de inversión supone 
el recurso a la corporación como vehículo jurídico del joint venture. En las 
segundas, las aportaciones de los ventures no revisten la forma de un capi
tal dividido en acciones, y las formas contractuales, o las estructuras sin 
personalidad jurídica, serán suficientes para organizar la alianza. 

(ii) unincorporated joint venture que se caracterizan por su diversidad y libertad 
de formas: no requieren la creación de una persona jurídica diferente de 
los ventures, siendo el único elemento esencial de la figura la del contrato; 
por eso también se le conoce como contractual joint venture. 
En este sentido, los jueces distinguen dos tipos esenciales de contractual 
joint ven tu res según el contrato implique o no la creación de una partnership 
entre los ventures. 

Otros nombres con que se conoce esta figura son los de joint enterprise, ó 
syndicate, pero aun con estos nombres su naturaleza sigue siendo la ya defini
da : una asociación de dos o más personas para realizar una empresa aislada 
que implica un determinado riesgo (venture), para lo cual persiguen unidas un 
beneficio, pero sin crear una sociedad o una corporación alguna, y para ello se 
combinan propiedades, efectos, trabajos, conocimientos, etc. Lo ejecutado por 
un miembro se entiende ejecutado por todos y se presume autorizado para 
realizar las actividades propias del joint venture. Todos los miembros asumen 
las perdidas en la proporción convenida, y sus obligaciones se encuentran limi
tadas a la duración del propio joint venture 13

. 

En la Jurisprudencia Nacional el Consejo de Estado se ha pronunciado en reitera
das oportunidades sobre las dos figuras que se utilizan en Colombia como Joint 

13 Caballero Sierra, Gaspar, LOS CONSORCIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, Editorial Temis, 1985, pág. 67. 
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Venture, esto es, los consorcios y las uniones temporales. En relación con los 
consorcios ha manifestado: "No tiene una regulación sistematizada en la legis
lación del país; se caracteriza como un contrato de empresas o empresarios, 
con vinculaciones de carácter económico, jurídico y técnico, para la realización 
o ejecución de determinadas actividades o contratos, pero sin que la simple 
asociación genere una persona jurídica distinta de las de los partícipes o 
consorciados, quienes conservan su autonomía, independencia y facultad de 
decisión (v. art. 98, C. de Co.). Tampoco es sociedad de hecho, pues no se cumplen 
los presupuestos de estos entes (v. arts. 498 y 499), dándose por establecido 
que los consorciados o partícipes tienen obligaciones y deberes entre sí y frente 
al destinatario de la propuesta o al contratante, que provienen del acuerdo o 
contrato en que se origina el consorcio pero no respecto de terceros" 14

. 

En este mismo sentido, en una sentencia del31 de enero 1997, la sección cuarta 
de la sala de lo contencioso administrativo, siendo Consejera Ponente la Doctora 
CONSUELO SARRIA, consideró que "la figura jurídica de los consorcios, aún sin 
delimitar claramente desde el punto de vista legislativo en Colombia, sí tiene 
una característica reconocida doctrinaria y jurisprudencialmente, la de ser una 
figura jurídica diferente de las sociedades, aun de las de hecho o de las irregu
lares, pues mientras en éstas existe siempre el affectiosocietatis, los consorcios 
existen con base en el animus cooperandi. Sobre el punto dijo la Corte Suprema 
de Justicia, en sentencia del 18 de octubre de 1990, con ponencia del Doctor 
HERNANDO GOMEZ OTÁLORA, Expediente 2121: 

"Los propios doctrinantes que cita el demandante coinciden en caracterizar el 
consorcio como una figura distinta de la sociedad, en virtud de la cual los 
entes consorciados actúan unidos bajo un centro de decisiones común con el 
propósito de realizar mancomunadamente una actividad, obra, operación, o empre
sa determinada que de antemano compete a los consorciados y cuyo normal y 
adecuado desenvolvimiento constituye simultáneamente el objeto y el fin de la 
agrupación, y que no conl leva la pérdida de su personalidad y autonomía jurídi
ca .. . " (Se resalta). 

" CONSEJO DE ESTADO SAlA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA- Consejero po
nente : GERMÁN AYAlA MANTILlA, Santa Fe de Bogotá D.C. siete de julio de dos mil, Radicación 
número : 9997, Actor : APLICACIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES S.A. SUCURSAL DE COLOMBIA Deman
dado : MUNICIPIO DE MEDELLÍN. 

109 



Carlos Julio Giralda Bustamante 

En este mismo sentido se han pronunciado varios Tribunales de Arbitramento, 
así: 

"Es una asociación de empresarios por la cual se originan y generan obligaciones 
solidarias entre las personas que se unen o actúan cooperándose unas con otras, 
o asociándose para asumir una tarea particularmente importante, que les permita 
distribuirse los riesgos y responsabilidades que pueda implicar la actividad que 
pretendan acometer o que se acometa; a través de este acuerdo los consorciados 
aúnan recursos financieros, tecnológicos y profesionales buscando mejorar el 
experticio, la competitividad, etc., para así poder prestar o atender las obligacio
nes que surjan según el contrato celebrado o del caso de que se trate, pero con
servando los consorciados su independencia jurídica. El Joint venture o Consorcio 
no tiene, o es carente de personalidad jurídica, pero quienes lo conforman se 
obligan solidariamente para con el contratante y los terceros en relación con el 
negocio dado. Es decir, los consorcios no son personas morales, jurídicas, no son 
sociedades, sino una forma contractual que trae aparejada consigo la solidaridad 
entre quienes lo conforman" 15. 

En relación con las uniones temporales, se han manifestado así: 

"Las uniones temporales, uniones de empresarios, uniones transitorias, agrupa
ciones temporales de empresas o uniones empresariales, como se conocen en 
diversas legislaciones -aunque en cada caso con características y alcances espe
cíficos- corresponden al género de las agrupaciones, uniones o asociaciones de 
empresarios que, de manera transitoria, deciden adelantar conjuntamente un pro
yecto común, aúnan esfuerzos, recursos y cooperan mutuamente para la conse
cución de ese objetivo común. 
Esa clase de agrupaciones empresariales, por lo general, da origen a una organi
zación que cuenta con una sola dirección y una representación única que coordi
nan las actividades de sus integrantes, no obstante que como organización care
ce de personería jurídica propia y cada uno de sus integrantes conserva su propia 
individualidad. 
Esta clase de organizaciones, como es natural, suelen encontrarse tanto en el 
terreno del derecho privado como en el campo del derecho público" 16

. 

15 Tribunal de Arbitramento que dirimió las controversias entre Araújo Vélez y Asociados Limitada contra 
la Caja de Crédito Industrial y Minero, cuyo Laudo se profirió el 20 de noviembre de 2001. 

16 Tribunal de Arbitramento de HL Ingenieros S.A. VS Edospina S.A., que fue resuelto mediante laudo 
arbitral del 11 de diciembre de 2001. 
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Es varios conceptos de la Superintendencia de Sociedades encontramos tam
bién la definición de este fenómeno asociativo, en los que se establece que 
mediante ellos: 

"dos o más personas (naturales o jurídicas), conjuntamente presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respon
diendo en forma solidaria de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones 
que se presentan en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectan a todos los 
miembros que la conforman" 17

. 

En otro concepto del mismo año, la Superintendencia da otra definición con 
más elementos de la noción: 

"El Consorcio es aquel ente mediante el cual dos o más personas naturales o 
jurídicas se unen, por un tiempo determinado, con miras a poner en común todos 
los medios necesarios y adecuados para facilitar o desarrollar la actividad económi
ca de sus miembros, para mejorar o acrecentar los resultados de esa actividad" 18

. 

Resulta entonces que el joint venture en sus dos modalidades aplicadas en 
Colombia es un contrato no societario, que se adapta a las conveniencias y 
particularidades de cada caso concreto, fijándose la medida, clase, duración e 
intensidad de la colaboración que se requiere, y que esa agrupación resultante 
puede tener un patrimonio de afectación, según las necesidades del objetivo 
común. La falta de un patrimonio no pone en peligro a los terceros, ya que 
estos pueden contar con la solidaridad de los miembros del consorcio. 

Es usual también la práctica de que cada integrante del grupo se obligue a un 
determinado objetivo parcial o tarea, que combinada con el resto permite obte
ner la tarea preestablecida. Por el pacto o acuerdo la actividad económica o 
empresa mercantil de cada asociado no se convierte en indivisa o colectiva, 
sino que se mantiene dividida. Pudiendo cada una de ellas transformarse, 
gravarse, reformarse o modificarse -todo dentro del marco de normas estable
cidas en el acuerdo- sin que ninguna de estas alternativas varíe la estructura. 

17 Superintendencia de Sociedades, concepto 220-39786 de 2006. 
18 Superintendencia de Sociedades, concepto 220-59276 de 2006. 
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El retiro de uno de los miembros antes del vencimiento del término establecido, 
es restrictivo y condicionado al cumplimiento de las obligaciones adquiridas. 

Una de las utilizaciones más frecuentes es como medio para una gran concentra
ción de recursos financieros, económicos y de conocimientos y habilidades nece
sarias para la construcción de proyectos a gran escala. En estos casos, como ya 
lo hemos dicho, las relaciones entre los miembros del joint ven tu re se rigen por 
estipulaciones ad hoc, que resultan necesariamente de la actividad o labor que 
se pretende realizar. Esta vinculación es de naturaleza técnica, jurídica y econó
mica, y generalmente se busca para operaciones de gran envergadura en las 
que es necesario unir la capacidad de los participantes y también disminuir los 
riesgos de la actividad que se quiere realizar. 

Estos tipos de unión transitoria se presentan entonces cuando la importancia, 
la complejidad y la diversidad de elementos indispensables o de tecnologías 
para la ejecución de una obra determinada dificultan su realización por parte 
de una sola empresa. 

3. CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO 

(i) Es un contrato consensual. 
(ii) Un negocio determinado o único. 
(iii) En cuanto a la duración, muchas entidades en Colombia exigen en sus 

pliegos de condiciones que la duración sea igual a la del contrato y un año 
más, aplicando extensivamente el art. 6 de la ley 80 de 1993 que establece 
lo mismo para las sociedades. Se podría decir que su duración alcanza 
hasta la liquidación del contrato administrativo o privado que le sirvió de 
sustento. 

(iv) El derecho de un control mutuo o el derecho de opinar en la administración. 
(v) Un aporte conjunto y una comunidad de intereses en dichos bienes. En 

algunos casos, no hay propiamente aportes en dinero, trabajo o bienes con 
la finalidad de construir un capital común que sirva para desarrollar una 
actividad, por medio de un nuevo ente jurídico distinto de ellos, sino que la 
colaboración es más en personal, estudios, planos, diseños, sistemas, instala
ciones, tecnología, know how, maquinaria y equipos. 

(vi) La expectativa de derivar un lucro; Según la jurisprudencia de los EEUU es 
suficiente que las partes acuerden dividirse las utilidades, ya que las pérdidas 

112 



Joint Venture : Uniones temporales y consorcios 

pueden estar a cargo de una de ellas, pero ese acuerdo que exonera de 
pérdidas a algunos de los miembros del consorcio, no serían oponibles a 
terceros, porque todos los miembros responderían frente a terceros. 
De todas maneras en los Estados Unidos fue materia de discusión si era o 
no elemento esencial del joint ven tu re, la participación también en las pér
didas, habiendo decisiones de la jurisprudencia en ambos sentidos. 

(vii) Las obligaciones y derechos de los miembros son los que resultan de una 
sociedad y respecto de los terceros, la responsabilidad de todos los socios 
es personal, siendo cada uno responsable de sus propios actos, ya que todos 
se consideran recíprocamente mandatarios en la actividad de que se trate. 
Aunque en Colombia según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, tanto en los 
consorcios como en las uniones temporales hay responsabilidad solidaria 
de sus miembros. En cuanto a la responsabilidad y tratándose de un joint 
venture que se constituya con fines diferentes a la contratación con la 
administración, siendo un contrato atípico, la responsabilidad se regirá por 
las normas generales de obligaciones y contratos, en materia mercantil o 
civil, según sea el caso. 

La ley fundamental de estas categorías de contratos es entonces el mismo con
trato con fundamento en principios tan importantes, como los de la autonomía 
de la voluntad privada, la libertad de comercio y la libre asociación. 

Los llamados tratos preliminares de los contratos adquieren una gran importan
cia en los contratos de joint ven tu re. Estos son los actos de acercamiento inicial 
entre quienes serán miembros del joint venture, en los que se identifican las 
oportunidades de negocio, se acopia toda la información sobre el negocio que 
se t iene en mente, se determinan los activos de las empresas que pueden ser 
capital izables dentro de la asociación, etc. 

Es posible y muy recomendable para las partes que se suscriba entre ellas un 
documento inicial, que puede ser una carta de intención, o un verdadero contrato 
preparatorio que rija los derechos y obligaciones de las partes en esta primera 
fase de desarrollo del mismo. 

En la toma de decisión en los joint ventures puede haber unas estructuras de 
subordinación o de colaboración; en las primeras una de las partes ejerce de 
hecho o de derecho, el control de las actividades conjuntas. 
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El consorcio es un contrato eminentemente mercantil que no presenta ninguna 
peculiaridad en el derecho administrativo, salvo algunas reglas que se aplican 
especialmente a la unión temporal 19

. 

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

La relación que se da entre el consorcio y los sujetos consorciados es que el 
primero asume una posición mediadora entre una diversidad de sujetos y una 
actividad en la que estos están interesados. 

Entre los miembros se establecen unas relaciones de mutua confianza y de 
buena fe, y mientras la organización se encuentre vigente, no podrán realizar 
por ellos mismos aquellas actividades y actos propios del joint venture. 

En los joint ventures contractuales, como la asociación supone un alto grado 
de cooperación entre las personas participantes y, a veces, una combinación de 
sus estructuras, deben existir ciertos mecanismos destinados a asegurar que 
las decisiones de los participantes se ajusten a ese objeto común del cual se 
derivan los beneficios de las partes. Puede tener entonces una estructura centrali
zada o descentralizada para la toma de decisiones. En la primera un cuerpo 
especial o una pluralidad de ellos, no identificados con ninguna de las partes, 
representan los intereses comunes y están destinadas a gobernar o administrar 
el joint ven tu re. En la segunda forma, las decisiones son tomadas por las partes 
individualmente, pero debe existir algún mecanismo de consulta entre las partes 
que asegure un mínimo de coordinación. 

Una de las cláusulas comunes en estos contratos es la de confidencialidad, 
pues los participantes en estas clases de negocios se despojan de sus secretos 
industriales y en otros casos del know how. 

Es importante también esta figura para la distribución de los riesgos entre las 
partes. Los joint venture tienen un número de riesgos identificables. Algunos 
están razonablemente bajo el control de uno o más de los participantes, y los 
que no estén bajo este control, pueden ser asegurables. 

' 9 Escobar Gil, Rodrigo, TEORÍA GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Edito
rial Leg is, 1999, pág 133. 
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5. RÉGIMEN JURÍDICO 

El objeto del consorcio es básicamente el cumplimiento de una obra o la presta
ción de un servicio dentro del interés común de las partes que se integran en 
dicha organización. 

Con el consorcio no se crea artificialmente una comunidad de intereses, sino 
que con él se hace común un interés que ya es propio de todos sus miembros. 

Estas asociaciones siempre surgen de un acuerdo expreso de voluntades. 

Los joint venture integran la categoría de poscontratos o acuerdos de empresas, 
tal como los ha clasificado la doctrina contemporánea. Estas agrupaciones respon
den generalmente a un contrato; no se trata de uno de concepción clásica, sino 
que cuenta con características muy peculiares, que permiten establecer vínculos 
multilaterales a fin de crear una unidad económica y un centro de decisiones, que 
sea capaz de coordinar las actividades de los miembros contratantes. 

El objeto del consorcio o agrupación en colaboración, debe ser determinado y 
consiste en una operación, obra o empresa concreta. Su duración depende de 
la operación, obra o empresa determinada. La marcha del grupo se coordina 
mediante el control de gestión y de cuentas, que puede ser realizado por un 
órgano creado especialmente a tal efecto, integrado por personas físicas 
independientes o no, según las condiciones previstas en el contrato constitutivo. 

El acuerdo inicial es la carta mediante la cual los miembros u operadores demues
tran su voluntad de unirse en pos de un objetivo común. No existe affectio 
societatis, sino un ánimo de colaboración, con miras a una meta conjunta. Cada 
sociedad o empresa del grupo conserva por tanto su personalidad jurídica, y su 
autonomía de decisión queda supeditada únicamente al cumplimiento de los 
pactos concertados20. 

En este sentido la Corte Constitucional en sentencia C-414 del 22 de septiem
bre de 1994, manifestó: 

20 Champaud Claude. LE POUVOIR DE CONCENTRATION DE LA SOCIETE POR ACTION, Paris, 1962. Citado 
por Caballero Sierra Gaspar, en los Consorcios Públicos y Privados, Editorial Temis, 1985. 
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"Es claro que el consorcio o la unión temporal no constituyen una nueva persona 
jurídica y por ello es que (sic) todos sus integrantes deben suscribir tanto la pro
puesta como el contrato, en caso de resultar favorecidos con la licitación o concur
so, independientemente de que designen una persona que represente al consorcio 
o a la unión temporal, "para todos los efectos", como señala el parágrafo primero 
del articulo séptimo, pues tales agrupaciones no tienen existencia jurídica propia 
y por ende, cada uno de sus miembros debe obligarse directamente con su firma 
y marcar así su solidaridad en el compromiso que adquiere con los otros ... 

... De igual manera, si los integrantes del consorcio o la un ión demandan o son 
demandados judicialmente, por causa de la propuesta o el contrato celebrado con 
la entidad estatal, deben, para actuar válidamente en el proceso, comparecer todos 
y así integrar ellitisconsorcio necesario activo o pasivo." 

Estas denominadas super-empresas implican una unidad de dirección ejercida 
por un órgano consorciado especial con su debida autoridad frente a los miem
bros componentes y con un órgano de gestión frente a terceros. 

6. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES EN COLOMBIA 

Indudablemente estamos en frente de un contrato no tipificado en la legislación 
nacional y ajeno en todo a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de 
Sociedades, ya que a esta entidad le corresponde ejercer la vigilancia sobre las 
sociedades comerciales y empresas unipersonales, calidad que no tiene esta 
clase de contrato. 

La definición legal de consorcio data en Colombia del año 1976, por medio del 
Decreto Ley 150 de 1976. 

Cuando el decreto 222 de 1983, anterior estatuto de la contratación administra
tiva, hablaba de los consorcios se refería más directamente a joint venture, y 
los trató de la siguiente forma: 

"Art. 3. De los casos en que varias personas puedan proponer conjuntamente. 
Cuando se considere que de la ejecución conjunta de un contrato se derivan 
beneficios para la entidad contratante, esta podrá autorizar que dos o más perso
nas puedan presentar conjuntamente la misma propuesta, generándose así el 
consorcio. 
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Art. 4. De la presentación conjunta de propuestas. La autorización para presentar 
propuestas en los términos del artículo anterior deberá ser otorgada por el repre
sentante legal de la entidad con anterioridad a la apertura de la licitación o concurso 
de méritos o la celebración del contrato, según el caso. 

El decreto ley 222 de 1983 previó, entonces, la posibilidad de que varios sujetos 
participaran en el proceso de selección del contratista mediante la presentación 
de una propuesta conjunta y dispuso que en el evento de ser elegidos la enti
dad celebraría el contrato con todos ellos, como también que responderían 
solidariamente por las obligaciones derivadas de la celebración y ejecución del 
contrato. 

En Colombia, la existencia de los consorcios y de las uniones temporales está 
muy vinculada a la existencia de un contrato con el Estado. Se podría decir 
entonces que en estos casos, estas figuras nacen, viven y mueren a propósito y 
con ocasión de un contrato estatal 21

• 

La ley 80 de 1993 los reglamentó de la siguiente forma en su artículo 7: 

1) Consorcio. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un con
trato, respondiendo solidariamente, todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, 
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del 
contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. 

2) Unión temporal. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento global de la 
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán 
de acuerdo con la participación en la ejecución de los miembros de la unión 
temporal. 

2' Dávila Vinueza, Luis Guillermo, SUJETOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, Editorial Legis, pág, 72. 
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No obstante que esta ley tampoco concedió personería jurídica a los consorcios y 
uniones temporales22

, el legislador de 1993 sí tuvo la intención de reconocérsela 
con el fin de dejar atrás la discusión sobre su naturaleza jurídica, tal como se des
prende de la referida exposición de motivos en la cual se dijo que para superar el 
esquema que traía el decreto ley 222 de 1983 de que "el consorcio es simplemente 
la denominación que se le da a la presentación conjunta de un misma propuesta 
que, en caso de resultar favorecida impone la celebración del contrato con todos y 
cada uno de los proponentes quienes, en tal virtud, asumen una responsabilidad 
solidaria por su celebración y ejecución frente a la entidad", se mantenía "como 
núcleo jurídico fundamental del consorcio la responsabilidad solidaria de quienes 
lo integran", pero con "una modificación sustancial consistente en reconocerle per
sonalidad jurídica para los solos efectos relacionados con el contrato"23

• 

El régimen de contratación estatal no define a los consorcios y a las uniones 
temporales como contratos sino como una forma mediante la cual dos o más 
personas pueden participar dentro de un proceso de selección y/o de adjudicación 
de un contrato estatal, de manera tal que se regula como un método de integra
ción o asociación de oferentes. Si el consorcio o la unión temporal no resultan 
adjudicatarios del contrato, el consorcio o la unión temporal pierde vigencia. 

La norma legal no tipifica los elementos del consorcio y tampoco exige requisito 
alguno, formalidades o solemnidades a cuya observancia las partes tuvieren 
que someterse para expresar sus respectivas voluntades. "Por lo anterior la enti
dad licitante o que convoca a una contratación directa no puede exigir la presen
tación de un acuerdo de unión temporal, puesto que la ley solo exige que se 
haga la presentación conjunta de la propuesta indicando la calidad en que se 
hace y señalando los términos y extensión de la participación de cada miembro, 
en la propuesta y en su ejecución esto, con el fin de delimitar la responsabilidad, 
en cuanto a la imposición de sanciones de cada uno de ellos en un eventual 
incumplimiento, por la unión temporal, de sus obligaciones contractuales"24

. 

22 Para efectos impositivos, la ley 80 de 1993, artículo 7, parágrafo 2, dispuso que a los consorcios y 
uniones temporales se les aplicaría el régimen previsto en el Estatuto Tributario para las sociedades, 
pero esta disposición fue derogada por el art. 285 de la ley 223 de 1995, que dispuso que los consor
cios y uniones temporales no eran contribuyentes del impuesto sobre la renta y que los miembros del 
consorcio o la unión temporal, deberían llevar en su contabilidad y declarar de manera independiente, 
los ingresos, costos y deducciones que les correspondan, de acuerdo con su participación en los ingre
sos, costos y deducciones del consorcio o unión temporal. 

23 Gaceta del Congreso del 23 de septiembre de 1992, pág. 20. 
2
' Tribunal de Arbitramento de Pópulos Limitada vs el Fondo de Vivienda del Municipio de Tenza, que fue 

resuelto mediante Laudo del 21 de diciembre de 2005. 
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Por tanto, si ante una entidad estatal se presenta una propuesta de manera 
conjunta, por dos o más personas, pero no se señalan los términos y la extensión 
de la participación de cada integrante en la propuesta y en su ejecución, impo
sibilitando con ello que la imposición de sanciones se realice de acuerdo con la 
participación de cada miembro en la ejecución del contrato, se generará enton
ces un consorcio, figura esta que igualmente surge por la misma circunstancia 
fáctica que surgen las uniones temporales, es decir, por la presentación con
junta de una misma propuesta por parte de dos (2) o más oferentes. 

"Además, en los consorcios -igual a como lo dispone expresamente la ley para 
las uniones temporales-, los integrantes asumen una responsabilidad solidaria 
ante la entidad estatal, por la totalidad de las obligaciones que se derivan de la 
propuesta conjunta y del respectivo contrato, pero con la diferencia, frente a 
las uniones temporales, de que en los consorcios la imposición de las sanciones 
se realiza sin distinguir entre el alcance y la extensión de la participación de 
cada consorciado, en la ejecución del respectivo contrato"25

• 

La ausencia de personería jurídica, para el caso de los consorcios y de las unio
nes temporales, naturalmente plantea el interrogante acerca de su capacidad 
para la celebración de contratos estatales, asunto que se encuentra resuelto de 
manera clara y expresa por la misma ley, en cuanto el legislador consciente de 
esa ausencia de personería jurídica independiente, en el inciso 1° del artículo so 
de la citada Ley 80 de 1993, procedió a habilitar o a dotar de capacidad con
tractual a esa clase de organizaciones, con el fin de que pudieren concurrir a la 
celebración de contratos estatales, sin poner en riesgo la validez de los mismos. 

Así reza el aludido inciso 1° del artículo so de la Ley 80 de 1993: 

"ART. 6°-De la capacidad para contratar. Pueden celebrar contratos con las 
entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las dispo
siciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, 
los consorcios y uniones temporales". 

25 Tribunal de Arbitramento de HL Ingenieros S.A. VS Edospina S.A., que fue resuelto mediante laudo 
arbitral del 11 de diciembre de 2001. En igual sentido, el Tribunal de Arbitramento de Fiducolombia 
S.A., Fiduciaria La Previsora S.A. y Fiducafé S.A. (integrantes del consorcio Fisalud) vs. La Nación -
Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Protección Social, resuelto mediante laudo arbitral proferido el 
11 de diciembre de 2003. 
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Nótese que el legislador, en lugar de dotar de personería jurídica propia e inde
pendiente a las uniones temporales (caso en el cual habría sobrado la última 
frase de la norma legal que se acaba de transcribir, puesto que si las uniones 
temporales adquiriesen el carácter de personas, naturalmente habrían quedado 
incluidas en la primera parte de esa misma disposición legal), optó por la alter
nativa de reconocerles o atribuirles, expresamente, capacidad contractual, pero 
manteniendo a esas organizaciones sin personería propia o independiente, por 
lo cual -se insiste en ello-, sus integrantes conservan su propia individualidad 
y responden solidariamente, con sus respectivos patrimonios, por la totalidad 
de las obligaciones derivadas de la oferta y del consiguiente contrato estatal. 

No podría predicarse por ejemplo que uno de los miembros cumpla y el otro 
incumpla con sus obligaciones. Las obligaciones in solidum que asumen los 
miembros del consorcio o la unión temporal, impide que pueda presentarse un 
cumplimiento parcial; en realidad solo puede configurarse o un cumplimiento 
o un incumplimiento de todo el consorcio. 

En este último caso, no podría haber cambios sin la autorización de la entidad 
estatal. 

En uno y en otro casos se trata de solidaridad por las obligaciones que nacen 
del contrato, o sea, las que tienen que ver con el cumplimiento del objeto del 
contrato. "Esta solidaridad nace desde que se presenta la oferta conjunta, mo
mento en el cual surgen, en forma principal, pero no exclusiva, las siguientes 
obligaciones: (i) suscribir el contrato; (ii) realizar todos los actos tendientes al 
perfeccionamiento del contrato; (iii) cumplir con todas y cada una de las activi
dades que constituyen el objeto del contrato celebrado; (iv) pagar las sanciones 
y multas a que hubiere lugar; (v) intervenir en la liquidación del contrato"26

• 

Establece el art. 9 de la ley 80 la imposibilidad de que los miembros del consor
cio o de la unión temporal cedan el contrato. 

¿Qué pasa entonces con la legitimación en la causa? ¿Cualquiera de los miembros 
puede reclamar la acreencia a la entidad contratante? No, porque la solidaridad 
por activa no se presume, sino que viene de la misma ley. La solidaridad implica 

26 Tribunal de Arbitramento de Pópulos Lim itada vs el Fondo de Vivienda del Municipio de Tenza, que fue 
resuelto mediante Laudo del 21 de diciembre de 2005. 
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la existencia de sujetos plurales en uno de los extremos de la obligación. El 
Consejo de Estado ha definido esa legitimación como la calidad que tiene una 
persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuan
to es sujeto de la relación jurídica sustancial. La relación jurídica sustancial en 
el caso de los consorcios se entabla solamente entre la entidad estatal y el 
consorcio. No entre la primera y cada uno de sus miembros, pero el problema 
es que ellos no tienen personería jurídica y para algunos por ello carecerían de 
la legitimación jurídica para actuar y entonces la demanda tendría que ser pre
sentada por todos a menos que en el acto constitutivo se hubiere facultado a 
alguno para presentar las demandas judiciales a que hubiere lugar27

. 

Entonces, la solidaridad por activa no se presume. Cuando los consorciados 
vayan a cobrar los créditos en su favor, solo podrán cobrar su respectiva cuota, 
pues no son titulares sino de una cuota del crédito, pero puede pactarse en 
contrario entre las partes. 

Esa solidaridad que la ley impone a los integrantes de la unión temporal y los 
consorcios, debe destacarse, es una solidaridad pasiva, en relación con las obliga
ciones que para tales integrantes se derivan de la oferta conjunta y del contrato 
estatal, de suerte que la acreedora de dichas obligaciones solidarias será la 
entidad estatal contratante, sin que haya lugar a confundir esa situación con la 
inexistencia de solidaridad activa de los integrantes de la unión temporal para 
con las obligaciones contractuales de la entidad estatal, razón por la cual, cada 
miembro de la unión temporal no podría exigir, de manera separada o indepen
diente, la totalidad de las obligaciones contractuales a cargo de la entidad contra
tante, dado que cada uno de ellos solo será titular de una cuota y, por ende, 
únicamente podrá cobrar la parte respectiva. 

La fa lta de señalamiento de si la actuación se hace a manera de consorcio o de 
unión temporal o incluso la manifestación de proceder bajo el amparo de esta 
última forma pero sin la determinación de los términos y extensión de la partici
pación, hace que se entienda que la figura operante sea la del consorcio. 

Las normas tributarias consideran que el consorcio es una asociación voluntaria 
de dos o más personas, que aportan bienes con el fin de realizar una actividad, 

27 Consejo de Estado, Auto No. 18081 del 27 de septiembre de 2001 . 
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generalmente construcción de obras civiles, con miras a repartirse los beneficios 
o pérdidas que resulten de su ejecución, que sería lo mismo que lo que inter
nacionalmente se conoce como joint venture. 

En Colombia, en algunos aspectos, el consorcio ha sido tratado como una socie
dad de hecho. Lo que las cámaras de comercio han hecho con el consorcio es 
registrar los establecimientos de comercio de propiedad del consorcio, como si 
fuera este una sociedad de hecho (art. 3 del decreto 679 del 94) . • 

Qué sucedería por ejemplo si uno de los consorciados incumple y los otros no 
lo hacen. Podría terminarse parcialmente el contrato que se viene desarrollando 
por las partes frente a la parte incumplida. Se podría adjudicar esa parte a un 
tercero ajeno al contrato. Por la solidaridad correspondería a los demás asociados, 
asumir las obligaciones del incumplido. No parece que el consorcio pueda 
reemplazar al incumplido, si no estaba expresamente autorizado para ello. Pero 
si se trata de un consorcio para desarrollar una actividad privada, si expresa
mente no estaba prohibido, se puede proceder a reemplazarlo. 

Resulta muy difícil, casi imposible, sistematizar todas las variantes y diversas 
configuraciones que económica y jurídicamente pueden darse. 
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Contrato 
de licenciamiento de software 

1. CONCEPTO 

Maree/a Castro Ruiz 
Profesora Titular de Derecho Civil y Comercial 

Universidad de los Andes 

Por software se entiende toda creación intelectual que comprende los programas, 
bases de datos, archivos y todo tipo de trabajos accesibles por computador, 
junto con los procedimientos, las reglas y la documentación asociada a la opera
ción de un sistema de procesamiento de datos, así como los manuales de usua
rio1. Tiene un carácter intangible que se distingue del medio material en el cual 
se encuentra grabado2

• 

El derecho ha reconocido propiedad intelectual al creador de software a través 
de la figura de derecho de autor o copyright, de tal manera que sólo él o ella 
podrá usarlo, copiarlo, modificarlo y en general explotarlo económicamente3 

' Cfr. Bainbridge David.lntroduction to computer law. Fourth edition. Pearson Longman, Essex, (England) 
2000, P. 24 y GOMES PERALS, Miguel. La cesión de uso de los programas de ordenador. Editorial 
COLEX. Madrid. 1999. P. 137. Cita el N° 2382-1: 1984, recogido en la Norma ISO 9000-3. 

2 SWEET Et MAXWELL Encyclopedia of lnformation Technology Law. Vol u me l. London 1990-2001 . Section 
6118, P. 60701.1 

3 En Colombia, ver Ley 23 de 1982, Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decreto 1360 
de 1989, Ley 44 de 1993. 
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ya sea en forma directa o mediante la concesión de licencias a terceros para 
que hagan uso del mismo. "El dueño del copyright sobre un trabajo posee el 
derecho de copiarlo y, por inferencia, el derecho de impedir que otros lo hagan"4

. 

La protección comienza desde el momento en el que la obra se concreta en un 
medio tangible o reproducible. 

Cualquier uso no autorizado, así como la adaptación o modificación del programa 
constituirán infracción al derecho de autor, de suerte que el titular podrá impetrar 
medidas cautelares de protección, incoar acciones civiles de perjuicios e incluso 
el infractor podrá ser perseguido por violar la ley penal bajo cargos de piratería. 

Como es bien sabido en el campo autoral, la ley no propicia el monopolio de las 
ideas; por ello sólo reconoce propiedad intelectual cuando las ideas se expresan 
y se concretan en algún soporte, sea éste material o digital, requ isito aplicable 
por igual al desarrollo de un programa de software. 

Debe advertirse en todo caso que hoy día existe a nivel mundial un fuerte debate 
en torno a la problemática de la propiedad exclusiva de programas de computa
dor, pues se considera indispensable que exista un equilibrio razonable entre la 
protección de los derechos del titular, los intereses de los competidores y lo que 
debe entenderse por uso permitido (fair use) del software existente5

. Ello se 
relaciona con el creciente uso de programas de código abierto y tiene incidencia 
muy importante en el campo de las prácticas restrictivas de la competencia. 

El software o soporte lógico como bien intangible con valor económico puede 
ser objeto de distintos tipos de negocios jurídicos6 que se diferencian de aquellos 
que se predican sobre los equipos de cómputo o hardware, que en principio se 
sujetan a las normas de circulación propias de los bienes corporales muebles7

• 

• LLOYD, IAN J. lnformation technology Law. Butterworths, London 2000. P. 376. 
5 Cfr. BAINBRIDGE. Ob. cit. P. 23. 
6 Sobre los distintos contratos informáticos ver TELLEZ VALDEZ, Julio. Contratos, riesgos y seguros 

informáticos. Universidad Nacional Autónoma de México. México 1988. Pp. 17-32. 
7 En sistemas jurídicos como el inglés y el de los EE.UU. la venta de hardware se gobierna por las normas 

relativas a la venta de bienes y la de software a leyes sobre sumin istro de bienes y servicios. En algunos 
casos se ha discutido cuál es el régimen aplicable cuando el software de propiedad de un empresario 
viene preinstalado en un equipo de computador vendido por otro, particularmente cuando se presen
tan fallas o mal funcionamiento. Ver. BAINBRIDGE ob. cit. P. 167. 
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" .. . el derecho de propiedad común se ejerce y predica sobre las cosas sensibles 
de ahí que se instituyan para él los llamados bienes muebles e inmuebles. El 
software no es un bien tangible y material y por lo mismo las normas del dere
cho de propiedad común no le resultan lógicamente ajustables. 

"Pero además de su intangibilidad, el software es una elaboración o construcción 
que no emana de nada material y que por lo mismo surge y se constituye de 
elementos, de ideas generales, sobre los que no existe propiedad. Es una verdade
ra creación conceptual, no una adaptación de elementos materiales como lo 
sería la elaboración misma del objeto, y por lo tanto no pueden aplicársele las 
formas tradicionales de adquirir el dominio, establecidas por el derecho de 
propiedad clásico. 

"Por estos argumentos, el derecho de propiedad común, sus caracteres y disposi
ciones no aparecen como lógicas aplicaciones para bienes diferentes a los objetos 
comunes que regulan y para los cuales surgió8. 

Como se verá más adelante, por regla general los programas de computador no 
se transfieren del titular a un adquirente; aquél usualmente se limita a conferir 
permisos o licencias a una o más personas para usarlo a cambio de una 
contraprestación dineraria. 

Los pri nci pa les contratos que pueden recaer sobre el software son: 

• Contratos de licencia o licenciamiento: son aquellos en virtud de los cuales 
el titular de los derechos exclusivos (licenciante) autoriza el uso de un pro
grama de computador a un tercero (licenciatario) a cambio de un precio, 
sometiendo el uso a precisos términos y condiciones. El acuerdo de licencia 
delimita los derechos del licenciatario sobre el software. La autorización 
puede tener carácter temporal o perpetuo; generalmente_ no es exclusiva y 
no im plica la transferencia de la propiedad del bien inmateriª-.!_involucrado 
SiñOUn permiso del licenciante para 511 11so con ciertas limitaciones9. -

8 Laudo arbitral de Laboratorios California S.A. VS. System Software Associates lnc y S. S.A. Colombia S.A. 
- Bogotá, Enero 19 de 2001 . 

9 La licencia de software es un acuerdo entre el productor y el usuario de un software de computador 
-llamada en ocasiones Acuerdo de Licencia de Usuario Final (EULA- End User License Agreement) que 
especifica el perímetro de autorización conferida al usuario. En : www.wikipedia .org/wikil 
Software license 
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Las licencias pueden otorgarse en paquetes "listos para llevar"; es lo que 
ocurre con los programas de uso masivo comercializados por distribuido
res que "venden" el paquete al consumidor. En estos casos el texto de la 
licencia estandarizado acompañando el medio físico de instalación del pro
grama como "Licencia de Usuario Final" o se descarga de internet previa 
aceptación de los términos del acuerdo de licencia que especifica las con
diciones y restricciones que obligan al usuario. 

De otro lado, existen contratos de licenciamiento que aunque conservan 
los elementos esenciales y contienen las cláusulas usuales, están hechos a 
la medida de acuerdo con la naturaleza de los programas involucrados y 
que se firman por los contratantes con sus respectivos anexos. 

• Contratos de soporte:su objeto es la prestación de un servicio que compren
de las actividades necesarias para sostener la operatividad del software y 
para que éste se desempeñe conforme a sus funcionalidades. Generalmente 
los fabricantes o licenciantes de software proveen estos servicios como 
complemento por un precio adicional. 

• Mantenimiento: es una actividad de la ingeniería de software para mejorar 
y optimizar un programa ya desplegado, así como para remediar defectos 
del mismo. El mantenimiento puede ser objeto de acuerdo entre licencian te 
y licenciatario; generalmente implica un costo adicional a cargo de éste. 

• Servicios: son diversos los servicios que pueden prestarse en el campo del 
software, destacándose el contrato de consultoría, cuyo objeto es la asesoría 
en el área de tecnología informática para satisfacer necesidades específicas 
de un usuario. Ejemplos de consultoría en software son : diagnóstico de 
necesidades y el desarrollo de programas a la medida. 

En el presente escrito nos referiremos exclusivamente a los aspectos jurídicos 
del contrato de licencia. 

2. FUNCIÓN ECONÓMICA 

Las leyes de propiedad intelectual protegen los programas de computador bajo 
las mismas reglas de tutela de las obras literarias y artísticas que reconocen al 

128 



Contrato de Licenciamiento de Software 

autor una serie de prerrogativas exclusivas, principalmente mediante los llama
dos derechos morales y derechos patrimoniales. Los primeros se refieren a la 
facultad perpetua de reivindicar la autoría de la obra, divulgarla y oponerse a 
toda mutilación o modificación de la misma y tiene carácter inalienable, 
inembargable, imprescriptible e irrenunciable; al paso que en virtud de los segun
dos el titular tiene la facultad temporal de realizar, autorizar o prohibir la publica
ción, divulgación así como cualquier transformación de la obra. 

El derecho de autor en efecto concede al creador de un programa de software 
una facultad exclusiva sobre el mismo y le permite recibir los beneficios económi
cos derivados de su explotación. En tal sentido, puede celebrar negocios jurídicos 
encaminados a permitir a terceros el aprovechamiento de su trabajo intelectual 
bajo expresas condiciones que restrinjan el uso a las formas permitidas por el 
titular y a cambio de una retribución económica. 

"El autor o su causahabiente podrá: a) realizar contratos y en general acuerdos 
de voluntades generadores de obligaciones que tengan por objeto el desarrollo 
de las facultades de explotación patrimonial de su obra; b) realizar contratos y 
acuerdos de voluntades generadores de obligaciones mediante los cuales autorice 
a otras personas para que desarrollen las facultades de explotación menciona
das y e) realizar contratos o acuerdos de voluntades generadores de obligaciones 
mediante los cuales ceda total o parcialmente sus derechos de explotación patri
monial de la obra" 10• 

Es un hecho notorio el avance de la tecnología en las décadas recientes y es 
evidente la dependencia del mundo actual en la informática en todos los ámbitos 
de la actividad humana. Con las facilidades que hoy día tenemos a disposición 
se han agilizado miles de procesos, volviéndolos más eficientes y confiables; 
muchas operaciones que antaño se realizaban manualmente o con primitivos 
métodos, hoy día se desarrollan en forma automática gracias a los computadores. 
La industria del software se ha erigido en una de las más pujantes, innovadoras 
y rentables de los últimos tiempos, con un alcance global, y se espera que conti
núe un crecimiento exponencial en el siglo XXI. 

' 0 Laudo arbitral de Laboratorios California S.A. VS. System Software Associates In e y S. S.A. Colombia S.A. 
Bogotá, Enero 19 de 2001 . 
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La protección exclusiva a favor de los titulares del derecho de autor se ha justifi
cado por cuanto estimula la inversión de recursos en investigación y desarrollo 
tecnológico, que pueden desembocar en avances significativos con potenciales 
aplicaciones en el sector productivo, la ciencia y la educación entre otros y con 
aptitud para producir beneficios económicos. 

La posibilidad que tiene el titular de autorizar contractualmente el uso de soft
ware a terceros se constituye en una forma legítima de explotar los programas 
desarrollados, permitiendo a la vez que toda la sociedad se beneficie de las 
ventajas de la nueva tecnología. 

La industria del software ha tenido muy claro desde el comienzo que el contrato 
es el instrumento más eficaz para precisar el objeto del negocio y para determinar 
con claridad cuáles son los derechos y obligaciones de las partes en una nego
ciación que tiene como finalidad conceder el derecho de usar un bien intangi
ble protegido por las reglas de la propiedad intelectual. Es por ello por lo que se 
han desarrollado unos modelos de contrato de licencia cuyas cláusulas son hoy 
día usuales a nivel mundial, delineando los elementos esenciales del negocio y 
los demás aspectos jurídicos que examinaremos a continuación. 

3. ELEMENTOS ESENCIALES 

3.1. El licenciante confiere facultad de usar el software 

Otorgamiento de un derecho por parte dellicenciante de usar el programa, 
entregando o poniendo a disposición -por medios físicos o electrónicos
una copia del mismo al licenciatario. Con dicha autorización este último 
pude instalar y ejecutar el programa en su computador y hacer uso normal 
de él para sus actividades personales o internas. Lo anterior implica que el 
receptor no podrá hacer uso comercial de la licencia a través de ventas, 
cesiones, sub-licencias, ni podrá copiarla o reproducirla para sí o para terce
ros mas allá de lo expresamente autorizado. 

Esta facultad puede ser exclusiva o no; en el primer caso ellicenciante se 
obliga a no conferir permiso a otras personas para usar el software. De ser 
no exclusiva, ellicenciante queda en libertad para otorgar licencias a nuevas 
personas según desee. De otro lado, la concesión de licencia puede ser 
perpetua si se permite el uso en forma permanente, sin límite de tiempo, o 
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puede ser temporal cuando la autorización tenga un plazo determinado o 
determinable, al cabo del cual ellicenciatario deberá cesar su uso. 

La licencia así conferida no implica una cesión, venta o transferencia de la 
titularidad del derecho de autor, la cual permanece en cabeza dellicenciante. 
Esto explica por qué el contrato de licencia de software contiene, dentro de 
sus disposiciones principales, las restricciones que se imponen allicenciatario 
en el uso de los programas de computador. 

3.2 Remuneración a favor del licenciante 

La licencia se confiere a título oneroso. Esto significa que ellicenciatario debe 
pagar un precio por el uso del software, de acuerdo con las tarifas fijadas por el 
licenciante o con el valor acordado por las partes. Si bien podría imaginarse 
una situación en la cual el titular de los derechos sobre un programa de com
putador concede a otra persona la facultad de usarlo sin cobrar remuneración 
alguna, la realidad económica de estos negocios, reflejada en los contratos ce
lebrados por la industria, demuestra que lo normal es que la licencia se confiera 
siempre a cambio de una contraprestación. 

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

4.1. Obligaciones del licenciante 

• Ellicenciante debe permitir uso pacífico del software allicenciatario, a tal 
punto que éste pueda emplearlo de acuerdo con los fines normales para 
los cuales fue creado. Esto implica que el concedente debe tener título 
legal suficiente para el efecto y que está en la obligación de salir al sanea
miento si algún tercero reclama tener mejor derecho y ello perturba el 
goce tranquilo del programa por parte dellicenciatario. Esta obligación es 
de resultado. 

En cumplimiento de esta obligación, lo que frecuentemente se observa en 
los contratos es que ellicenciante se compromete a defender (aun judicial
mente) allicenciatario frente a reclamos de terceros que aleguen derechos 
de autor, patentes o algún otro título que pueda privar allicenciatario del 
uso del software. 
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• Garantía de buen funcionamiento. Ellicenciante garantiza que el software 
se desempeñará conforme a las funcionalidades descritas en la correspon
diente documentación. Sin embargo, debe aceptarse que los programas no 
vienen totalmente libres de errores (bugs); en caso de aparecer algún error 
ellicenciante se compromete a hacer su mejor esfuerzo para corregirlo a 
través de "parches" (patches) o tomar medidas comercialmente razonables 
que permitan recuperar la funcionalidad. Los contratos de licencia general
mente prevén un límite de duración de la garantía y la excluyen cuando la 
falla se ha provocado por intervención (modificación o similar) no autori
zada en el programa por parte dellicenciatario o un tercero. 

Los contratos de licencia usualmente excluyen que el software sirva para 
necesidades específicas dellicenciatario (fitness for a particular purpose) y 
no otorgan garantía al respecto. En este sentido, la obligación de garantía 
de buen funcionamiento es de resultado, pero el titular no garantiza que el 
programa se adapte a los requerimientos particulares de cada usuario. Cosa 
distinta sucede cuando el cliente encarga el desarrollo de un software a la 
medida, con claras especificaciones, y la compañía de software así lo hace 
en ejecución de un contrato de consultoría 11 • 

4.2. Derechos del licenciante 

• Recibí r en forma oportuna la remuneración pactada. 

• Proteger su derecho de propiedad intelectual frente a violaciones del 
licenciatario o de terceros. 

4.3. Obligaciones del licenciatario 

• Pagar la remuneración acordada. 

• Instalar y ejecutar el programa de acuerdo con las instrucciones del 
licenciante. 

• Respetar la propiedad intelectual del titular observando todas y cada una 
de las restricciones de la licencia. El programa se entrega normalmente en 

11 El software resultante será de propiedad de quien lo encarga a menos que las partes estipulen en 
contrario. 
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forma de código objeto, es decir, como un código legible por la máquina 
(larga sucesión binaria de ceros y unos) y no se le da acceso ni derecho 
alguno al licenciatario sobre el código fuente. En consecuencia, no le es 
permitido adaptar, descompilar, hacer ingeniería inversa ni de otra manera 
manipular o intervenir el programa para descifrar el código fuente. 

• Confidencialidad. Ellicenciatario se obliga a mantener confidencial toda la 
información técnica que llegue a su conocimiento en razón de la licencia, y 
toda la información del licenciante que no tenga carácter público. 

Todas estas obligaciones son de resultado. 

4.4. Derechos del licenciatario 

• Usar el software sin perturbación alguna, en las funciones normales para 
las cuales fue creado el programa. 

• Ser defendido por ell icenciante cuando algún tercero alegue mejor derecho 
sobre el software o violación de patentes. 

S. CARACTERÍSTICAS 

5.1. Atípico 

El contrato de licencia es atípico por no estar consagrado ni regulado por la ley. 
Su obligatoriedad y su rég imen derivan de las cláusulas contractuales que las 
partes estipu lan en ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

5.2. De adhesión a condiciones generales y estandarizado 

El acuerdo normalmente se vierte en un documento que es predispuesto por el 
licenciante, donde la capacidad negociadora del licenciante se ve seriamente 
limitada. Además, los términos propuestos a los cl ientes son uniformes; sin 
embargo, cuando los contratos tipo trascienden las fronteras nacionales del 
licenciante, es imperioso hacer adaptaciones al derecho local que garanticen su 
plena eficacia en el país donde están domiciliados los usuarios. 
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Por otro lado, el contrato es consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, principal 
(1496-1500 C.C.) y de naturaleza comercial (1°, 20-25 de C de Co), categorías 
que no vamos a examinar en mayor detalle por ser de amplio conocimiento por 
parte de quienes se desenvuelven en la esfera jurídica contractual. 

6. EL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE FRENTE 
A OTROS CONTRATOS 

6.1. Compraventa 

La licencia no implica traspaso alguno del derecho de propiedad. Como ya se 
mencionó, quien detenta la titularidad de la propiedad intelectual sobre el soft
ware no se despoja de esa calidad, pues tan sólo otorga un permiso para que lo 
use un tercero que debe pagar un precio. 

6.2. Arrendamiento 

La licencia se asemeja al arrendamiento, pues en ambos contratos se permite el 
uso de un bien a cambio de un precio. Sin embargo, dada la particularidad de 
que el licenciamiento se refiere a un bien inmaterial especial protegido por las 
leyes de derecho de autor y que puede ser usado por muchas personas en 
virtud de licencias otorgadas simultáneamente, consideramos que no se identifi
ca con la figura clásica del arrendamiento de bienes. 

6.3. Comodato 

Por último, nuestro Código Civil tipifica el comodato como préstamo de uso 
con carácter esencialmente gratuito, característica que no comparte el contra
to de licencia de software, como se indicó al estudiar sus elementos esenciales. 
Por razones similares a las planteadas en el punto anterior, a nuestro juicio el 
de licencia es un acuerdo sui generis; el comodato está diseñado para el uso de 
bienes corporales que por definición no pueden ser aprovechados al mismo 
tiempo por personas diferentes, situación totalmente ajena al fenómeno de la 
licencia en estudio. 
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