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Resumen  Abstract 
   
Analizando el marco jurídico de los títulos 
valores electrónicos en Colombia y sus 
características, se puede evidenciar que su 
creación, naturaleza negocial, integridad y 
autenticidad surgen de la aplicación de 
diversas normas que involucran terceros de 
confianza, sistemas informáticos seguros y la 
presunción de buena fe. Para soportar que su 
existencia, seguridad jurídica y 
reconocimiento judicial son válidos en 
Colombia, se ha desarrollado un caso 
práctico, en el que se crea un pagaré 
inmaterial y se lleva en su formato original 
para su cobro ante un Juez de la República, 
obteniendo como resultado un mandamiento 
de pago y órdenes de embargo, lo que 
conlleva a comprobar que estos instrumentos 
negociales electrónicos tienen tanta validez 
como los creados en papel. 

 An analysis of the legal framework of intangible 

securities in Colombia shows that their 

characteristics, such as their creation, business 

nature, integrity and authenticity stem from the 

application of various laws. Also, it can be seen 

that the implementation of intangible securities 

involve trusted third parties, secure computer 

systems and the presumption of good faith. 

A case study has been developed to prove that 
the existence of intangible securities, their legal 
certainty and judicial recognition are valid in 
Colombia. In the study, an intangible promissory 
note is issued and carried in its original format 
for collection before a judge, from whom a 
payment order and seizure orders are obtained. 
Thus, verifying that such intangible business 
instruments are as valid as those issued in 
paper. 
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Introducción 

 
En Colombia, los títulos valores1 se enmarcan como un hito de las relaciones comerciales, ya que 
representan el instrumento más eficaz en el transporte y movilización de la riqueza privada. 
 
Asimismo, la evolución de las relaciones comerciales ha permitido que estas se celebren y ejecuten por 
medio, y, en uso de las tecnologías de la información, creando a su alrededor un ecosistema digital que 
absorbe rápidamente todas las funciones personales y físicas, inmaterializándolas, preservando la 

 
1 ARTICULO 619. <DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES>. Los títulos-valores son documentos necesarios para 

legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de 
participación y de tradición o representativos de mercancías.  
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validez jurídica, ello, conlleva a que también los títulos valores requieran ser incorporados al ecosistema 
digital de las relaciones comerciales locales y globales. 
 
Estos instrumentos en su versión inmaterial deben tener la capacidad de representar riqueza privada2, 
poder ser transferidos junto con sus derechos económicos a terceros y ser ejecutados ante el 
incumplimiento del pago, en las mismas condiciones en que se hace con un título valor creado 
físicamente. 
 
Los retos de la inmaterialización de los títulos valores involucran entre otras las siguientes características 
técnicas y jurídicas; su creación con atributos de integridad3 y autenticidad4, así como el no repudio, la 
sustitución de la firma manuscrita5, su custodia segura, su originalidad6 y su circulación por endoso7. 
 
Si se logran resolver estos retos, será necesario someter a comprobación la seguridad jurídica8 que debe 
emanar este instrumento electrónico, mediante su presentación para cobro jurídico y posterior 
reconocimiento judicial y de esta forma corroborar que el título valor inmaterial cumple las funciones 
descritas en el Código de Comercio para los títulos valores. 
 
A razón de lo anterior se plantean los siguientes interrogantes. 
       

¿Puede un título valor inmaterial desarrollar todas las funciones que el Código de Comercio le 
asigna a un título valor creado físicamente? 
¿Puede ejecutarse judicialmente un pagaré inmaterial, firmado electrónicamente, 
presentándose en su forma de creación original, es decir, en mensaje de datos? 

 
Para resolver estos interrogantes, se hace un análisis de la normatividad que ha tratado entre otros 
temas, la validez jurídica de los mensajes de datos9, la equivalencia funcional10 de las firmas manuscritas, 
los documentos escritos y originales, la incorporación de derechos económicos en mensajes de datos y 
la custodia de estos instrumentos electrónicos, así como los pronunciamientos de algunas autoridades 
administrativas11 y cómo estos elementos legales convergen en la creación, circulación y negociabilidad 
de los títulos valores inmateriales.  
 
Una vez expuesto lo anterior, se analizarán algunos casos prácticos, los cuales demuestran que la 
creación de un título valor inmaterial es viable, así como su exigibilidad judicial, por cuanto las 
obligaciones dinerarias de pago fueron incumplidas por la parte deudora y en donde la base de ejecución 
es un mensaje de datos que cumple las cualidades de ser un título valor, autónomo, literal y que 
incorpora un derecho económico que se hace susceptible de ser exigible judicialmente, con el resultado 
esperado, es decir, orden judicial que ordena el pago.  

 
2 Patrimonio perteneciente a personas individuales o sociedades. 
3 Artículo 9 Ley 527 de 1999. Integridad de un mensaje de datos. 
4 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno 1996 
5 Artículo 826 Código de Comercio. Contratos escritos. 
6 Ley 527 de 1999 articulo 8. Integridad de un mensaje de datos. 
7 Artículo 654 Código de Comercio. Endoso en blanco - endoso al portador de título a la orden 
8 El principio de la seguridad jurídica en derecho exige únicamente que las normas actualmente vigentes sean estables en el tiempo y 

que los actores económicos puedan hacer predicciones más o menos firmes de cómo los tribunales resolverán sus disputas en caso de 
conflicto. https://www.dejusticia.org/que-es-la-seguridad-juridica/ 
9 Artículo 5 Ley 527 de 1999. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos 
10 Artículo 6 Ley 527 de 1999. Escrito 
11 Es aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional, departamental y municipal o de los órganos 

electorales y de control que impliquen poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 5 de junio de 2003, expediente No. 3090. 
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Marco normativo del título valor inmaterial 
 
Existen diferentes fuentes normativas aplicables a la inmaterialización de las funciones que el Código de 
Comercio le asigna a un título valor creado tradicionalmente en un medio físico (impreso). 
 
Como primera medida será necesario tener en cuenta los lineamientos internacionales que sobre la 
materia ha tenido en cuenta Colombia a fin de desarrollar su propio marco normativo. 
 

Ley modelo de comercio electrónico de la CNUDMI de 1996 
 
La primera gran intervención internacional unificadora de criterios sobre el ecosistema digital de las 
relaciones comerciales es la Ley Modelo de Comercio Electrónico de 1996 de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) o UNCITRAL12, por sus siglas en inglés United 
Nations Commission for the Unification of International Trade Law.13 
 
Esta Ley Modelo trajo consigo las primeras definiciones universales de comercio electrónico, su 
necesidad de autenticidad irrogada por el sistema legal local de cada nación, en compañía de unos 
principios técnicos adoptables, siempre que se tomase como referente lo dicho en esta Ley Modelo y 
como objeto de estudio para este documento en particular, explica cómo los mensajes de datos pueden 
adaptarse a las diferentes necesidades de transformación digital de las funciones de las relaciones 
comerciales. 
 
Uno de los principales puntos transversales de esta Ley Modelo es la capacidad de realizar la transición 
exitosa de una función comercial o legal que se cumple por un medio físico, a cumplir la misma función 
por medios electrónicos, logrando la efectiva inmaterialización de la función. 
 
Los documentos sean físicos o electrónicos tienen el propósito de cumplir una función específica, por 
ejemplo, tratándose de contratos, dentro de sus funciones está ejecutar unas obligaciones bilaterales o 
multilaterales de forma recíproca, y, para que dicho contrato tenga validez, requerirá entre otros 
elementos la expresión tácita o expresa de la voluntad de las partes que en él convergen. Para ello, 
habitualmente la expresión de la voluntad se enuncia con una firma, expresión o identificación de las 
partes en señal de aceptación, plasmada en el mismo documento. 
 
Con la masificación de internet y las tecnologías de la información como herramienta de eficiencia, la 
forma de hacer las relaciones comerciales cambió y con ello la necesidad de actualizar las regulaciones 
sobre la materia. 
 
La Ley Modelo de comercio electrónico de la CNUDMI en el año 1996, es adoptada por Colombia en la 
mayoría de sus criterios mediante la Ley 527 de 1999, la cual será revisada en lo pertinente y con detalle 
más adelante. 
 
Dando continuidad a lo preceptuado en la Ley Modelo de comercio electrónico de 1996 de la CNUDMI, 
esta expresó con total claridad que los mensajes de datos tienen la capacidad de cumplir tanto funciones 
informativas como funciones económicas y a razón de ello hace referencia a una diferencia entre lo que 
es un mensaje de datos y un documento electrónico transferible. 
 

 
12 https://uncitral.un.org/es 
13 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno 1996 

https://uncitral.un.org/es
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Determina dicha ley modelo que un documento electrónico transferible tendrá la capacidad de 
incorporar en sí mismo derechos de carácter patrimonial que gozarán de su portabilidad y transferencia 
en el marco de las relaciones comerciales internacionales y de otra parte explaya la multiplicidad de usos 
de los mensajes de datos que para el entendimiento de este documento se denominarán mensajes de 
datos simples. 
 
Esta diferencia radica en la necesidad de inmaterializar la función de los documentos que transportan y 
movilizan la riqueza, como lo son los títulos valores, respecto de otros documentos que no cumplen dicha 
función, este es el sentido y ejemplificación que la ley modelo de comercio electrónico aquí tratada, dio 
dentro de su guía de implementación y que sin ser ajeno a ello Colombia adoptó en la Ley 527 de 1999. 
 
Aunque la ley modelo de comercio electrónico de 1996 de la CNUDMI, contiene muchos otros ítems 
objeto de estudio y que también fueron adoptados por Colombia en la Ley 527 de 1999, con el fin de 
delimitar su estudio, este documento se enfoca en lo relacionado de forma directa a los títulos valores 
inmateriales. 
 

Ley 527 de 1999 
 
Como se enunció, es necesario en el ámbito local iniciar con el estudio de la ley 527 de 1999, 
delimitándonos a su concepción de los títulos valores inmateriales, para ello, profundizaremos en los 
conceptos de mensaje de datos14 y documento electrónico transferible15. 
 
Aunque la ley 527 de 1999, no trae dentro de sus definiciones una en particular para el documento 
electrónico transferible, si debemos remitirnos a lo dicho en su artículo tercero en cuanto a su 
interpretación16, en donde encontramos que se deberá tener en cuenta su origen internacional, por lo 
que, basados en este direccionamiento de la misma ley, nos encontramos con lo dicho sobre la materia 
en la ley modelo de comercio electrónico de 1996 de la CNUDMI. 
 
La definición de documento electrónico transferible de la ley modelo de comercio electrónico se 
encuentra referida en sus artículos 16 y 17, como aquellos que permiten inmaterializar la función de 
endoso y transferencia de la posesión de mercancías. 
 
Es pertinente aclarar que, la ley hace referencia ejemplarizante al contrato de transporte internacional, 
sin embargo, independiente del sector, la función de endoso no es de uso exclusivo de dichos contratos, 
sino en general de aquellos documentos inmateriales que requieran de dicha función para su usabilidad 
en materia mercantil. 
 
De otra parte, en la ley 527 de 1999, a pesar de no contar con una definición de documento electrónico 
transferible, si hace distinción entre estos y los mensajes de datos, en especial en el artículo 30, cuando 
enuncia las siguientes actividades permitidas de forma restrictiva a las entidades de certificación digital. 
 

“ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION. Las entidades de certificación acreditadas 
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia para prestar sus servicios en el país, 
podrán realizar, entre otras, las siguientes actividades: 
 
(…) 

 
14 Artículo 2 Ley 527 de 1999. Definiciones 
15 Artículo 30 Ley 527 de 1999. Actividades de las entidades de certificación. 
16 Artículo 3 Ley 527 de 1999. Interpretación 
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2. Emitir certificados sobre Ia verificación respecto de Ia alteración entre el envío y recepción del 
mensaje de datos y de documentos electrónicos transferibles. 
 
(…) 
 
7. Ofrecer los servicios de registro, custodia y anotación de los documentos electrónicos 
transferibles. 
 
8. Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos y documentos 
electrónicos transferibles.”17 (Negrilla fuera del texto) 
 

Esta diferencia indica que no debe dárseles el mismo tratamiento a uno y otro por cuanto comportan 
distintas funciones inmaterializadas. 
 
Ahora bien, estas actividades no se encontraban originalmente en la Ley 527 de 1999, sino que fueron 
introducidas mediante la modificación hecha por el artículo 161 del Decreto Ley 019 de 2012, el cual 
tuvo como origen, el Informe del Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) sobre la labor realizada en 
su 45º período de sesiones (Viena, 10 a 14 de octubre de 2011), de la CNUDMI, de las cuales a 
continuación se transcriben las más relevantes: 
 

“63. Se indicó que los títulos negociables y los documentos de titularidad tenían un rasgo 
distintivo que radicaba en la protección que otorgaban a los terceros. Se agregó que esa función 
solamente podía existir a raíz de disposiciones legislativas, dado que los acuerdos contractuales 
no podían afectar a los terceros. Además se comentó que, en determinados ordenamientos 
jurídicos, la emisión de esos títulos y documentos se supeditaba a la existencia de una disposición 
legal explícita.  
64. Se puso de relieve que, dado que la entrega era necesaria para la transferencia de la posesión 
de títulos negociables y de documentos de titularidad, así como de los derechos en ellos 
consignados, la definición de un equivalente funcional del concepto de posesión permitiría 
transferir eficazmente documentos electrónicos transferibles y los derechos incorporados a ellos. 
65. Se observó que los mecanismos previsibles para la transferencia de documentos electrónicos 
transferibles eran notablemente distintos de los mecanismos existentes para los documentos de 
papel transferibles. Por consiguiente, se sugirió que se formularan normas jurídicas que 
permitieran utilizar documentos electrónicos transferibles y que, con tal fin, en esas normas se 
definieran los requisitos generales para la equivalencia funcional de la posesión, requisitos que 
se cumplirían mediante la tecnología. Se explicó además que, una vez logrado el equivalente 
funcional de la posesión, habría efectos como la negociabilidad que se derivarían del derecho 
sustantivo aplicable a los documentos transferibles, tanto a los electrónicos como a los de papel. 
66. Con respecto a la singularidad se dijo que en el equivalente funcional de la posesión debería 
determinarse la identidad del único tenedor con derecho a ejecución y debería excluirse a todas 
las personas que no fueran el tenedor del derecho a exigir la ejecución. 
 
(…) 
 
68. Se indicó que para identificar de manera fiable al tenedor era importante no solamente 
permitir el ejercicio del derecho de control sino también verificar la validez de la cadena de 
transferencias del documento. 

 
17 Artículo 30 Ley 527 de 1999. Actividades de las entidades de certificación. 
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69. En cuanto a la identificación del tenedor, se explicó que había dos enfoques. Según el primer 
enfoque, la ley remitía totalmente al acuerdo entre las partes de determinar el grado suficiente 
de identificación. Conforme al segundo enfoque, la ley enumeraba los requisitos sobre el grado 
necesario de identificación. Se sugirió que se estudiara el segundo enfoque teniendo presente el 
principio de la neutralidad respecto de los medios tecnológicos. En este contexto se hizo 
referencia a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas como 
posible base para la preparación de futuros textos. 

 
 (…) 
 

71. El Grupo de Trabajo entabló un debate sobre los registros para documentos electrónicos 
transferibles. Se explicó que, en algunos casos, la ley prescribía el establecimiento de registros, 
cuya administración podía correr a cargo de entidades públicas o privadas, mientras que, en 
otros casos, la demanda de la industria promovía la creación de registros privados de acuerdo 
con los requisitos jurídicos mínimos y bajo supervisión gubernamental. 
 
(…) 
 
74. Se indicó que el diseño y el funcionamiento de los registros dependería de una serie de 
elementos, inclusive del tipo de documento electrónico transferible, de la tecnología adoptada 
para el registro, del sector comercial y de la demanda del mercado. (…)”18 

 
Analizando la compaginación entre la ley 527 de 1999 y su origen internacional en la ley modelo de 
comercio electrónico de 1996 de la CNUDMI, en conjunto con los informes de la misma organización que 
sirvieron como fuente a la modificación de la citada ley colombiana, encontramos que las actividades de 
registro, custodia y anotación, obedecen a la necesidad planteada en el marco internacional sobre la 
trazabilidad del documento electrónico transferible desde su creación hasta el final de su vida útil y 
conservación histórica. 
  

“La necesidad de un equivalente funcional se refiere especialmente, en este caso, a la función 
desempeñada por la transferencia de un escrito en la transferencia de ciertos derechos y 
obligaciones. Por ejemplo, los párrafos 1) y 2) permiten sustituir no sólo el requisito de que el 
contrato de transporte conste por escrito sino también los requisitos de endoso y transferencia 
de la posesión aplicables al conocimiento de embarque.”19 

 
Podemos concluir prematuramente que el ciclo de vida un documento electrónico transferible, comporta 
entre otras actividades las siguientes; su creación, custodia, conservación, registro, anotación de 
afectaciones a los derechos económicos en él incorporados y presentación para su cobro o exigibilidad; 
estos elementos pueden ser cumplidos bajo ciertos presupuestos legales y/o técnicos, dentro de los 
cuales se deben tener en cuenta el desarrollo de un sistema informático que se encuentre bajo el 
presupuesto de cumplir con lo descrito en los numerales 2°, 7° y 8° del artículo 30 de la Ley 527 de 1999, 
es decir la materialización de envío y recepción, registro, custodia, anotación, archivo y conservación de 
documentos electrónicos transferibles20, de tal forma que permita dar fe y seguridad jurídica de la 
trazabilidad del documento. 
 

 
18 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 45º período de sesiones Nueva York, 18 de junio a 6 de 

julio de 2012 [o Viena, 9 a 27 de julio de 2012] 
19 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno 1996 
20 Artículo 30 Ley 527 de 1999. Actividades de las entidades de certificación. 
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Algunas de las actividades que hacen parte del ciclo de vida pueden afectar la integridad del documento 
electrónico transferible, como lo puede ser un documento firmado con espacios en blanco y una carta 
de instrucciones de diligenciamiento para convertirse en un título valor o un verdadero título valor con 
espacios en blanco y sus instrucciones de diligenciamiento21, que requiere de una o varias modificaciones 
para que tenga fuerza legal y probatoria. 
 
Esta situación fue prevista en el artículo 9° de la Ley 527 como a continuación se transcribe: 
 

“se considerará que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha 
permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que 
sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación.”22(negrilla fuera del texto) 

 
La anterior, afirmación puede desarrollarse tecnológicamente desde distintas ópticas, de las cuales a 
continuación se presentan dos: 
 

1. Un título valor puede tener dos momentos de integridad: 
 
Bajo esta perspectiva, el título valor es creado en forma electrónica, recogiendo la firma 
electrónica o digital del deudor, resguardando su custodia bajo un mecanismo que permita la 
verificación de su inalterabilidad y recuperabilidad (posterior consulta), con la posibilidad de que 
bajo la carta de instrucciones el documento electrónico transferible sea diligenciado. 
 
En el punto en que sea diligenciado, la integridad del documento será afectada, evidenciando 
que fue alterado, pero bajo la salvedad de contar con autorización para ello por parte del 
suscriptor. 
 
Una vez se haya diligenciado, será necesario otorgar al documento electrónico transferible una 
nueva garantía de integridad, con el fin de demostrar, ahora en forma definitiva, su 
inalterabilidad y recuperabilidad. 

 
2. El título valor electrónico debe ser creado en un formato que permite su alterabilidad instruida, 

conservando las características de integridad del documento firmado. 
 

En esta otra perspectiva, el título valor electrónico es creado en un formato que permite alterar 
algunos campos previamente diseñados después de haber sido firmado electrónica o 
digitalmente el documento, evidenciando que estas modificaciones en los campos previamente 
creados para tal fin no afectan la integridad del documento. 
 
La brecha sobre la posibilidad de modificar varias veces el documento se zanja con la 
presentación para su cobro, adjuntando el original, y especificando en el líbelo petitorio las 
cuantías exigidas. 
 
La posibilidad de presentar varias veces el mismo título valor para su cobro se limita con la 
posibilidad que tiene el deudor de alegar la duplicidad del cobro de la obligación.  

 

 
21 Artículo 622 Código de Comercio 
22 Artículo 9 Ley 527 de 1999. Integridad de un mensaje de datos. 
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Pueden existir otras formas de creación del título valor basadas en tecnologías que permitan dar 
cumplimiento a lo descrito en la ley, sin embargo, en este documento, nos limitamos a exponer dos 
posibilidades, ya exploradas y llevadas a la práctica. 
 
Ahora bien, abordando otro aspecto relevante, la construcción segura de la cadena de endosos como 
forma natural de la ley de circulación de los títulos valores, es sobre este punto, necesario traer 
nuevamente a colación lo dicho en el informe de la sesión 45° de la CNUDMI, sobre la materia. 
 

71. El Grupo de Trabajo entabló un debate sobre los registros para documentos 
electrónicos transferibles. Se explicó que, en algunos casos, la ley prescribía el 
establecimiento de registros, cuya administración podía correr a cargo de entidades 
públicas o privadas, mientras que, en otros casos, la demanda de la industria promovía 
la creación de registros privados de acuerdo con los requisitos jurídicos mínimos y bajo 
supervisión gubernamental. 

 
(…) 

 
74. Se indicó que el diseño y el funcionamiento de los registros dependería de una serie 
de elementos, inclusive del tipo de documento electrónico transferible, de la tecnología 
adoptada para el registro, del sector comercial y de la demanda del mercado. (…)”23 

 
Lo dicho, explica de forma clara lo que conocemos como un título valor nominativo24, consistente en 
materializar la función de posesión o poseedor de la riqueza representada en títulos de participación o 
crediticios de una organización determinada (acciones25), en  un medio distinto, al propio título valor, 
pero conservando la integridad de dicho registro, así, desde su creación, pasando por su negociación y 
afectación o pago, dichas acciones se circunscriben y evidencian desde un registro centralizado26, como 
se verá más adelante. 
 
Encontramos entonces una relación directa entre el sistema informático que ejecuta un registro, 
custodia y anotación de los documentos electrónicos transferibles, que hace las veces de títulos valores 
nominativos electrónicos, y se cumple la misma función, es decir, dar la certeza de la titularidad de los 
derechos económicos contenidos en un documento. 
 
Para el lector hasta el momento la interpretación entre la norma nacional y su marco de referencia 
internacional es consistente, sin embargo, bajo la óptica jurídica, esta congruencia necesita de una 
norma que le permita la fuerza de exigibilidad a la interpretación internacional desde la perspectiva 
nacional, para ello veremos a continuación la línea interpretativa que se debe seguir de la Ley 527. 
 

Interpretación de la Ley 527 de 1999 por su origen internacional 
 

El artículo 3° de la Ley 527 de 1999, en cuanto a la interpretación que se debe dar a la Ley 527 de 1999, 

manifiesta lo siguiente: 

 

 
23 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 45º período de sesiones Nueva York, 18 de junio a 6 de 

julio de 2012 [o Viena, 9 a 27 de julio de 2012] 
24 Artículo 648 Código de Comercio. El título valor nominativo. 
25 Artículo 377 Código de Comercio  
26 artículos 195 y 361 del Código de Comercio 
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“ARTICULO 3o. INTERPRETACION. En la interpretación de la presente ley habrán de tenerse en 

cuenta su origen internacional, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la 

observancia de la buena fe. 

Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley y que no estén expresamente 

resueltas en ella, serán dirimidas de conformidad con los principios generales en que ella se 

inspira.”27(Negrilla fuera del texto) 

 
Sobre el particular, el estudio de constitucionalidad, hecho en la Sentencia C 662 de 2000, se expresó lo 
siguiente: 
 

“2.4.    Los antecedentes de la Ley 527 de 1999 
 
La Ley 527 de 1999 es, pues, el resultado de una ardua labor de estudio de temas de derecho 
mercantil internacional en el seno de una Comisión Redactora de la que formaron parte tanto el 
sector privado como el público bajo cuyo liderazgo se gestó -a iniciativa del Ministerio de Justicia 
y con la participación de los Ministerios de Comercio Exterior, Transporte y Desarrollo. 
 
Como ya quedó expuesto, obedeció a la necesidad de que existiese en la legislación colombiana 
un régimen jurídico consonante con las nuevas realidades en que se desarrollan las 
comunicaciones y el comercio, de modo que las herramientas jurídicas y técnicas dieran un 
fundamento sólido y seguro a las relaciones y transacciones que se llevan a cabo por vía 
electrónica y telemática, al hacer confiable, seguro y válido el intercambio electrónico de 
informaciones. 
 
Así, pues, gracias a la Ley 527 de 1999 Colombia se pone a tono con las modernas tendencias del 
derecho internacional privado, una de cuyas principales manifestaciones ha sido la adopción de 
legislaciones que llenen los  vacíos normativos que dificultan el uso de los medios de 
comunicación modernos, pues, ciertamente la falta de un régimen específico que avale y regule 
el intercambio electrónico de informaciones[4] y otros medios conexos de comunicación de 
datos, origina incertidumbre y dudas sobre la validez jurídica de la información cuyo soporte es 
informático, a diferencia del soporte documental que es el tradicional.”28 

 
A partir de lo anterior, la interpretación debe hacerse desde la armonización del derecho privado 
nacional con el internacional, al tener en cuenta la Honorable Corte Constitucional, para el 
entendimiento de los fines, propósitos y alcances de la Ley 527 de 1999, su origen internacional. 
 

Decreto 3960 de 2010 
 
Sumado a lo anterior en materia de títulos valores electrónicos, encontramos que el Decreto 3960 de 
201029, que en su artículo 2.14.2.1.5 expone lo siguiente: 
 

“Parágrafo. Las disposiciones del presente libro relativas a la anotación en cuenta serán 
aplicables en lo pertinente a los títulos valores de contenido crediticio o de participación, que 
reciban en custodia tales depósitos. En este caso, se entenderá que la entrega y/o endoso de 
los títulos valores se efectuará mediante la anotación en cuenta siempre que, en relación con 

 
27 Artículo 3° Ley 527 de 1999 
28 Corte Constitucional, sentencia C 662 de 2000 
29 Decreto 3960 de 2010. Por el cual se modifica la Ley 964 de 2005, que regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión 

de recursos captados del público que se efectúen mediante valores. 
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el endoso, la orden de transferencia que emita el endosante cumpla con los requisitos 
pertinentes establecidos en la ley. Los títulos valores indicados en este parágrafo conservarán 
todos los derechos, acciones y prerrogativas propias de su naturaleza, consagradas en la 
legislación mercantil.”30 (Negrilla fuera del texto) 

 
Aunque el citado Decreto modifica algunos artículos del Decreto 2555 de 201031, referente a los 
valores32, que como se explicará más adelante tienen una naturaleza jurídica y negocial distinta a los 
títulos valores, no deja de ser un referente normativo para el desarrollo de los títulos valores 
inmateriales, mediante la adopción de un sistema de anotación en cuenta electrónico, que permite la 
desmaterialización e inmaterialización de títulos valores electrónicos, a partir de ese momento dicho 
sistema que antes solo servía a los valores ahora es empleado también en títulos valores electrónicos. 
 
De otra parte, el mismo Decreto establece que es facultativo de los depósitos centralizados de valores 
custodiar y administrar títulos valores electrónicos33: 
 

“Artículo 2.14.2.1.5 Custodia y administración de títulos valores e instrumentos financieros. Los 
depósitos centralizados de valores podrán custodiar y administrar valores, títulos valores de 
contenido crediticio, de participación, representativos de mercancías e instrumentos financieros 
que no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE-.”34 (Negrilla 
fuera del texto) 

 
Esta actividad, es decir, la negociación de títulos valores inmateriales, en uso de su ley de circulación 
(endoso) se entendió es facultativa y no obligatoria, y así lo afirmó la Superintendencia Financiera de 
Colombia en concepto 2018120539-008-000 de 2018 en el que puntualiza lo siguiente: 
 

“Dicho lo anterior, encontramos que, en la emisión de títulos valores electrónicos el depósito y 
custodia en un Depósito de Valores es facultativo y no obligatorio.”35 (Negrilla fuera del texto) 

 
Es natural que la norma y el concepto estén encaminados a no restringir la libre circulación de los títulos 
valores inmateriales en un solo actor, existiendo las entidades de certificación digital, que pueden ofertar 
los mismos servicios en materia de títulos valores inmateriales, así como otras empresas que bajo el 
marco de la autonomía de la voluntad privada han logrado un ejercicio abierto y un incentivo del ejercicio 
de la libre competencia. 
 

Decreto 806 de 2020 
 
La exigibilidad del documento que presta mérito ejecutivo se vio afectada no por su naturaleza física o 
electrónica, sino por un aspecto logístico, consistente en que la presentación para el cobro judicial, solo 
estaba diseñada para un espacio físico, y aunque el Código General del Proceso36 ya prevé la posibilidad 
de presentar una demanda y sus anexos en mensaje de datos, no se había puesto en práctica. 
 

 
30 Ídem 
31 DECRETO 2555 DE 2010, Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de 

valores y se dictan otras disposiciones.  
32 Artículo 2 Ley 964 de 2005. Concepto de valor. 
33 Decreto 3960 de 2010 
34 Parágrafo, Artículo 2.14.2.1.5 Custodia y administración de títulos valores e instrumentos financieros. Ley 964 de 2005. 
35 Concepto 2018120539-008-000 de 2018, Superintendencia Financiera de Colombia. 
36 LEY 1564 DE 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 

otras disposiciones. 
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Con la nueva realidad surgida a principios del año 2020, el Decreto 806 de 2020, instrumentaliza lo 
dispuesto en el Código General del Proceso, en cuanto a la validez probatoria de los mensajes de datos, 
y pone en marcha la presentación de las demandas y sus anexos por medio de mensajes de datos, 
empleando tecnologías bastante sencillas como, correos electrónicos seguros, firmas electrónicas, 
digitales y las normas que han desarrollado las TICs, como se detalla a continuación: 
 

“La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes 
y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de 
su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán 
a los enunciados y enumerados en la demanda. 
Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a 
las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para 
efectos del reparto, cuando haya lugar a este. 
De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas para 
el archivo del juzgado, ni para el traslado.”37 

 
Para finalizar el acápite del contexto normativo de los títulos valores inmateriales, se tiene que el uso de 
las firmas electrónicas o digitales, en un mensaje de datos cualificado para la función de título valor 
inmaterial, debe comportar la conjugación de distintos sistemas informáticos y mensajes de datos que 
den como resultado la integridad y autenticidad tanto del título valor inmaterial como del sistema de 
registro y/o endoso utilizado en su ciclo de vida, generando el no repudio de este instrumento negocial, 
todo lo anterior debe contar con elementos como el valor probatorio eficiente y la seguridad jurídica 
universal. 

Firma digital y firma electrónica 
 
Para abordar el aspecto de las firmas, es necesario auscultar la Ley 527 de 1999, en lo que se refiere a la 
inmaterialización de la función de firma y su Decreto reglamentario 2364 de 201238. 
 
A saber, el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, expone qué valores informáticos debe tener un mensaje de 
datos que le permita ser reconocido como sustituto de una firma manuscrita, con todos sus efectos 
legales. 
  

“FIRMA. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas 
consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá 
satisfecho dicho requerimiento si: 

a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos 
y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; 
b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el 
mensaje fue generado o comunicado.”39 

 
Lo descrito en el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, trae a colación la inmaterialización de las siguientes 
funciones: 
 

a) La identificación del firmante 
b) Su aprobación respecto del contenido del documento 

 
37 Artículo 8° Decreto 806 de 2020 
38 Decreto 2364 de 2012, reglamentario del artículo 7 de la Ley 527 de 1999. 
39 Artículo 7 Ley 527 de 1999. Firma 
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c) Que el mensaje de datos usado sea apropiado para los fines para los cuales se ha creado. 
 
En cuanto a la primera función, ella se deriva de mecanismos de autenticación por multifactor, derivado 
de uno de los siguientes enunciados: 
 

a) Algo que el usuario es (ejemplo, la huella digital o el patrón retiniano), la secuencia de ADN (hay 
definiciones clasificadas de cuál es suficiente), el patrón de la voz (otra vez varias definiciones), 
el reconocimiento de la firma, las señales bio-eléctricas únicas producidas por el cuerpo vivo, u 
otro identificador biométrico). 

b) Algo que el usuario tiene (ejemplo, tarjeta de la identificación, símbolo de la seguridad, símbolo 
del software o teléfono celular) 

c) Algo que el usuario sabe (ejemplo, una contraseña, una frase o un número de identificación 
personal (el PIN) del paso). 

d) Algo que el usuario hace (ejemplo, reconocimiento de voz, firma, o el paso). 
e) Autenticación mediante dos factores "algo que tengo" la llave + "algo que sé" un número de PIN 

(token criptográfico) 
f) Autenticación triple factor "algo que tengo" el dispositivo criptográfico + "algo que sé" una clave 

de autenticación tipo PIN (al token criptográfico) + "quién soy" la huella dactilar que me permite 
autenticarme al dispositivo de forma unívoca.40 
 

La aprobación respecto de su contenido se deriva del conocimiento previo que tenga el firmante del 
documento y de la integridad que se pueda desprender del acto firmado por quien se ha identificado 
ante un sistema informático.  
 
En cuanto a que “el mensaje de datos sea apropiado para los fines para los cuales se ha creado”, 
encontramos que el mensaje de datos que pretenda reemplazar a la firma manuscrita, podrá ser una 
firma digital o un tipo de firma electrónica, la primera definida en la Ley 527 de 1999, y la otra definida 
en el Decreto 2364 de 2012, reglamentario del artículo 7° de la Ley 527 de 1999. 
 
La ley 527 de 1999, en su artículo 2, define la firma digital de la siguiente forma: 
 

“Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando 
un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje 
permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que 
el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación;”41   

  
La anterior definición podemos desglosarla en los siguientes apartes: 
 

1. Requerimos de un valor numérico el cual, según los estándares del Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC)42, corresponde a un valor hash43 obtenido de un algoritmo 
seguro de hash, en inglés “Secure Hash Algoritm” y abreviatura SHA, que acorde con el anexo 
A, del documento denominado Criterios Específicos de Acreditación44 (CEA), expedido por 

 
40 https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n_de_m%C3%BAltiples_factores 
41 Artículo 2 Ley 527 de 1999. Definiciones 
42 Artículo 3 Decreto 2828 de 2006 
43 https://latam.kaspersky.com/blog/que-es-un-hash-y-como-funciona/2806/  
44 Los Criterios específicos de Acreditación son la reglamentación creada por ONAC, a fin de evaluar la conformidad, es decir, los 

cumplimientos y compromisos, que un organismo evaluador de la conformidad como son calificadas las entidades de certificación digital 
debe acreditar a fin de hacerse merecedora de la prestación del bien público de la certificación digital. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n_de_m%C3%BAltiples_factores
https://latam.kaspersky.com/blog/que-es-un-hash-y-como-funciona/2806/
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ONAC, puede estar dentro de una de las siguientes características, “SHA 256, SHA-384, SHA-
512”45.  

 
2. Luego nos exige un procedimiento matemático conocido, el cual nuevamente remitiéndonos al 

documento CEA, puede ser sin limitarse a uno de los siguientes algoritmos RSA, DSA, Curva 
elíptica46, que respectivamente se distinguen de la siguiente forma: 1. RSA nombrado así, en 
honor a las tres personas que lo crearon (Rivest, Shamir y Adleman), apellidos de los creadores 
de este sistema de criptografía asimétrica, 2. DSA del inglés Digital Signature Algoritm y 3. Curva 
elíptica, conocido por sus siglas ECC (Elliptic curve cryptography). 

 
a. Para el caso colombiano, la mayoría de las entidades de certificación digital han 

empleado el sistema criptográfico asimétrico47 RSA, es un procedimiento matemático 
que permite crear un par de llaves una pública y otra privada, que tiene las siguientes 
características: 

 
i. Permite generar un único par de llaves (una pública y una privada) en todo el 

mundo y sin posibilidad de que se repitan. 
ii. El proceso de cifrado se realiza con una las llaves generadas conocida como 

llave privada.  
iii. Lo que se cifre con la llave privada solo podrá descifrarse con su par (llave 

pública). 
 

3. Posterior, nos dice la norma, deberá poder ser vinculado al iniciador del mensaje de datos, para 
lograr esta vinculación, tanto el algoritmo SHA y el RSA, son expuesto en conjunto con otra 
información en un certificado digital, que hace parte del proceso de firmado digital, y en donde 
se incluye la información del legítimo poseedor de la firma digital, esta información goza de la 
confianza de una haber sido expedida por una entidad de certificación digital.  

 
Hasta este punto de la definición, encontramos la necesidad de aplicar una función hash en un estándar 
SHA más un sistema criptográfico asimétrico RSA; estos dos elementos, se combinan en un sistema 
informático llamado PKI por sus siglas en inglés (Public Key Infraestructure)48, compuesto por un software 
y hardware especializado que condensa las siguientes características:  
 

a. En el software de la estructura (PKI) se desarrolla el procedimiento matemático RSA, 
antes descrito y a su vez se despliega la el cifrado del algoritmo SHA.  

b. El software de la PKI, por ser de especial desarrollo, se encuentra almacenado en un 
hardware denominado HSM por sus siglas en inglés de Hardware Secure Module.49 

 

 
Estos documentos son elaborados por un conjunto de expertos técnicos apoyados por miembros de los organismos evaluadores y otras 
entidades con el fin de preservar su objetividad y buscando la consolidación de la confianza digital del país. 
45 https://es.wikipedia.org/wiki/SHA-2  
46 http://www.dma.fi.upm.es/recursos/aplicaciones/matematica_discreta/web/aritmetica_modular/rsa.html 

 https://www.ssl247.es/certificats-ssl/rsa-dsa-ecc 
 https://www.ssl.com/es/faqs/%C2%BFQu%C3%A9-es-la-criptograf%C3%ADa-de-curva-el%C3%ADptica%3F/ 

 
47 La criptografía asimétrica se caracteriza por constar de un par de claves o llaves, en donde el proceso de ciframiento de la información 

se realiza con una de las claves o llaves, conocida como llave privada, pero el proceso de descifrado de la información debe realizarse 
utilizando el par de llaves. Se le conoce como asimétrico porque emplea un método de más de una clave para cifrar y descifrar 
información, mientras que el proceso de cifrado simétrico, solo emplea una clave para cifrar y descifrar un mensaje o información. 
48 https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSFKSJ_7.5.0/com.ibm.mq.sec.doc/q009900_.htm  
49 https://safenet.gemalto.es/data-encryption/hardware-security-modules-hsms/  

https://es.wikipedia.org/wiki/SHA-2
http://www.dma.fi.upm.es/recursos/aplicaciones/matematica_discreta/web/aritmetica_modular/rsa.html
https://www.ssl247.es/certificats-ssl/rsa-dsa-ecc
https://www.ssl.com/es/faqs/%C2%BFQu%C3%A9-es-la-criptograf%C3%ADa-de-curva-el%C3%ADptica%3F/
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSFKSJ_7.5.0/com.ibm.mq.sec.doc/q009900_.htm
https://safenet.gemalto.es/data-encryption/hardware-security-modules-hsms/
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4. Continuando con el desglose de la definición de firma digital, encontramos que El 
procedimiento matemático permite determinar que el valor numérico se ha obtenido 
exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después 
de efectuada la transformación, esta parte final de la definición de la firma digital, describe el 
resultado que se debe obtener del proceso de obtener un valor hash del mensaje de datos y 
que ha sido cifrado para su envío y recibido por el remitente del mensaje, el cual puede surtir 
el proceso de verificación de la identidad del firmante, así como de la integridad del documento 
firmado.  

 
A continuación, se ilustra de manera abstracta el procedimiento de firma digital. 

 
Figura 1 Fuente Propia 

 
Una vez se ha descrito el procedimiento de firma digital, y acorde a los requerimientos hechos por la Ley 
527 de 1999, respecto de las características que debe tener un mensaje de datos como sustituto de la 
firma manuscrita, encontramos que la firma digital cumple con lo descrito en el artículo 7° de la Ley 527 
de 1999, y a razón de ello, es viable que mediante este tipo de firma la función de identificación, 
aprobación y no repudio de la firma física pueda ser reemplazado de forma satisfactoria. 
 
Como valor agregado del proceso de uso de las firmas digitales, encontramos el sello de tiempo50, 
consistente en firmar digitalmente la hora legal colombiana tomada del Instituto Nacional de 
Metrología51, e incrustar este nuevo mensaje de datos al documento original a fin de tener la certeza 
bajo la confianza que suministra una entidad de certificación digital, del momento (fecha y hora) en que 
el documento se ha firmado. 
 

¿Qué es un certificado digital? Y, ¿se diferencia de una firma digital? 
 

El certificado digital, es un elemento técnico que permite condensar la información de los algoritmos que 

componen la firma digital junto con otra información adicional y necesaria que permiten cumplir a 

cabalidad lo descrito en la Ley 527 de 1999, Decreto 333 de 2014, Criterios Específicos de Acreditación 

 
50 Artículo 30 Ley 527 de 1999. Actividades de las entidades de certificación. 
51 http://www.inm.gov.co/  

http://www.inm.gov.co/
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(CEA) y RFC (request for comments)52, estas últimas como normas técnicas de necesaria adopción en 

virtud del CEA. 

Acorde con las normas antes encitas, encontramos que el certificado digital es el formato que contiene 

y expresa información acerca de la creación de una firma digital, cumplimiento de normas legales y 

técnicas, anuncia quien es el legítimo tenedor de dicha firma, entre ora información legal exigida y de 

relevancia en el proceso de establecer la confianza de una firma digital. 

A continuación, se muestran distintas imágenes de un mismo certificado digital, en donde se pueden 

evidenciar distintas muestras de la información que exhibe dicho certificado cuando es empleado, para 

evidenciar el uso de firmar digitalmente. 

  

  

 
52 https://www.nfon.com/es/servicio/base-de-conocimiento/base-de-conocimiento-destacar/request-for-comments-rfc 

“El Request for Comments (RFC) es un documento numérico en el que se describen y definen protocolos, conceptos, métodos y 
programas de Internet. La gestión de los RFC se realiza a través de IETF (el consorcio de colaboración técnica más importante 
de Internet, Internet Engineering Task Force). Una gran parte de los estándares utilizados en Internet están publicados en RFC. 
Algunos RFC básicos han sido aprobados oficialmente como estándares. Sin embargo, la mayoría de RFC no logra alcanzar el 
estatus de estándar, pero no obstante se utilizan como tales en todo el mundo. La razón por la que esto ocurre es que en los 
grupos o personas colaborativos RFC se invierte el tiempo principalmente en mejorar los protocolos y no en estandarizarlos.”    

https://www.nfon.com/es/servicio/base-de-conocimiento/base-de-conocimiento-destacar/request-for-comments-rfc
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Las anteriores imágenes evidencian, la exposición de distinta información contenida en un mismo 

certificado digital, dentro de la cual se puede validar a quien pertenece dicha firma, quien es la entidad 

de certificación digital que la expide, así como los algoritmos de firma y de cifrado (SHA256 Y RSA), para 

el caso particular. 

Podemos afirmar que el certificado digital expone información relevante de la confianza de la firma 

digital y también el cumplimiento de lo exigido en el artículo 35 de la Ley 527 de 1999.53 

Ahora bien, como lo notó el lector, el certificado digital se conoce como “X 509” y dicha referencia se 

registra como parte de la información que expone un certificado de firma digital, de igual forma, la misma 

referencia “X 509”, se encuentra en el documento denominado Criterios Específicos de Acreditación, 

elaborado y publicado por ONAC. 

Este tipo de certificados digitales fue empleado inicialmente para contener y expresar información 

respecto del originador de un mensaje de datos y la confianza que debe reflejar para el receptor y 

terceras partes confiantes, así como para exhibir la identidad del emisor en internet. 

El certificado digital, como elemento que expresa información respecto de a quién pertenece, la calidad 

o cualidad que se certifica y autoridad pública o privada que lo emite, ha sido empleado como parte de 

esquemas de identidad digital oficial en otros países54. 

De igual forma sus usos pueden ser variados, por ejemplo, podría contener la información de un registro 

civil de nacimiento, una licencia de conducción u otros documentos oficiales, ya que en los campos donde 

se consigna información del firmante, se puede consignar información de nacimiento, de aptitudes o 

licencias otorgadas, así como su temporalidad (vigencia) y otra información necesaria hoy consignada en 

un documento físico. 

Una parte importante en cuanto al uso variado que puede tenerse respecto de los certificados digitales, 

es la autoridad envestida para certificar la información contenida en el certificado digital, ya que por 

ejemplo, si lo que se pretende consignar es una tarjeta de identificación oficial, la autoridad con facultad 

legal para emitir dicho certificado digital, será en el caso colombiano la Registraduría Nacional del Estado 

Civil o en el caso de licencias de conducción el Registro Único Nacional de Tránsito, como autoridad 

encargada legalmente por el estado para dicha función y por último, la firma digital la cual será 

suministrada en un certificado digital expedido por una entidad de certificación digital. 

Por las anteriores connotaciones, surge por contera la necesidad de transformación digital de las 

instituciones públicas a fin de que incorporen en forma adecuada la tecnología que ya ha sido aceptada 

de forma internacional sobre identidades y usos extendidos para los certificados digitales. 

Ya para concluir podemos afirmar que el certificado digital es el medio en el cual se consigna la 

información del firmante, de la propia firma y de la autoridad que lo emite, para el caso que nos ocupa 

cuando es emitido por una entidad de certificación digital tendrá el uso de firmar digitalmente, como 

 
53 ARTICULO 35. CONTENIDO DE LOS CERTIFICADOS. Un certificado emitido por una entidad de certificación autorizada, además de estar 

firmado digitalmente por ésta, debe contener por lo menos lo siguiente:  
1. Nombre, dirección y domicilio del suscriptor. 
2. Identificación del suscriptor nombrado en el certificado. 
3. El nombre, la dirección y el lugar donde realiza actividades la entidad de certificación. 
4. La clave pública del usuario. 
5. La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta en el mensaje de datos. 
6. El número de serie del certificado. 
7. Fecha de emisión y expiración del certificado. 
54 https://e-resident.gov.ee/ 
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elemento que permite desarrollar la autonomía de la voluntad privada en medios electrónicos y al estar 

bajo custodia exclusiva del firmante, da la certeza jurídica del carácter obligacional respecto del 

contenido del documento, en conjunto con su inalterabilidad, como atributo de integridad y 

originalidad55.  

Firma electrónica bajo el Decreto 2364 de 2012 
 
Ahora bien, de otra parte, encontramos que otro sustituto electrónico que plantea la norma es la firma 
electrónica, definida en el artículo 1° del Decreto 2364 de 2012 de la siguiente forma: 
 

“Firma electrónica: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves 
criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de 
datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se 
utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo 
pertinente.”56 

 
La anterior definición también la podemos fraccionar para su mejor entendimiento: 
 

1. Nos dice la literalidad de la definición, que la firma electrónica son métodos, por lo que 
requerimos entender que debe entenderse por método, para ello, realizamos un breve análisis 
del origen del Decreto 2364 del año 2012, encontrando que tuvo como principio de desarrollo y 
aplicabilidad la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas del año 200157, y que allí se 
ha caracterizado el método de la siguiente forma: 
 

“El cifrado con fines de confidencialidad es un método utilizado para codificar una 
comunicación electrónica de modo que sólo el originador y el destinatario del mensaje 
puedan leerlo. 
 
(…) 
 
Ahora bien, el empleo de la criptografía con fines de autenticación para crear una firma 
numérica, no implica necesariamente el empleo del cifrado para dar carácter 
confidencial a la información durante el proceso de comunicación, dado que la firma 
numérica codificada puede sencillamente añadirse a un mensaje no codificado.”58      

 
a. A partir de la anterior definición, encontramos que un método será el uso de 

criptografía simétrica o asimétrica, con el propósito de establecer la confianza y la 
confidencialidad en la transmisión de un mensaje de datos que contiene un carácter 
obligacional para el emisor y/o receptor del mensaje.  
 

2. En la siguiente parte de la definición de firma electrónica nos encontramos con un listado 
enunciativo de los tipos de criptografía viable para el empleo de un mensaje de datos como 

 
55 ARTICULO 8o. ORIGINAL. Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese 

requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si: 
a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que  se generó por 
primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma;  
56 Artículo 1 Decreto 2364 de 2012. Definiciones 
57 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas con la Guía para su incorporación al derecho interno 2001 
58 Ídem 
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firma electrónica así, “códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas” 
al ser enunciativo y no taxativo, se cumple el principio de neutralidad tecnológica. 
 
En este punto a manera de ejemplo, podemos ilustrar el uso de un proceso de cifrado simétrico, 
que se abre como espectro de aplicabilidad para la firma electrónica, pudiendo esta también 
estar basada en cifrado asimétrico, y que, como gran diferencia respecto de la firma digital, esta 
última de forma específica se basa en cifrado asimétrico.  
 

Ejemplo de cifrado simétrico, corrimiento abecedario: 

 
Figura 2: fuente propia 

 
Como se desprende de la figura 2, vemos que el cifrado consiste en darle un valor distinto a cada letra 
sea este una letra diferente o un número, y empleando el mismo método, se cifra y descifra la 
información, así, en la imagen podemos apreciar que el corrimiento de abecedario es de 4, es decir cada 
letra del mensaje, se cifra con la letra ubicada 4 posiciones adelante del mismo abecedario y la clave para 
descifrar el mensaje será retroceder 4 posiciones cada letra, por lo que se usa una misma clave para las 
funciones criptográficas, acotando que adicional a esto, las partes remitente y receptor de un mensaje 
de datos, deberán acordar de forma previa la clave o la forma en que se concibe la clave, de lo contrario, 
el mensaje no podrá ser descifrado por el legítimo receptor. 
 
Si el mensaje que se desea cifrar es “HOLA”, cifrando con un corrimiento de 4, el mensaje cifrado será 
“LSPF”, será necesario para descifrar el mensaje enviar por el mismo canal o por distinto canal tanto el 
mensaje cifrado “LSPF” como su clave para descifrar, que será corrimiento de 4 restando las posiciones 
de las letras en el abecedario. 
 
Mientras que el proceso de cifrado asimétrico usado para la firma digital y facultativo para la firma 
electrónica, consiste en cifrar un mensaje con una llave privada y descifrar con una llave pública, como 
se explicó antes en la descripción de las firmas digitales. 
 
A continuación, un proceso gráfico de cifrado asimétrico. 
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Figura 359 
 

3. Continuando con la definición legal de firma electrónica, el siguiente componente es, “que 
permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos”, para el desarrollo de 
este componente es necesario realizar un proceso de identificación previa o concomitante de la 
persona ante un sistema informático o ante el receptor del mensaje de datos, de tal forma que 
entre las partes se logra establecer la identidad de las mismas, adicionando a que las partes 
deben declarar, argumentar o demostrar que el método empleado para firmar se encuentra 
bajo su exclusivo control, o que siendo una de las partes la que suministra el método de firma, 
asegure o comprometa que el método una vez entregado al firmante es único y exclusivo, 
aduciendo o utilizando para ello la tecnología suficiente que pueda confrontar un uso legítimo. 
 
La identificación de una persona hace parte de la característica de autenticidad, que se 
desarrolla en el artículo 7 del Decreto 2364 de 2012, en donde se aprecia que su presunción se 
da en virtud del pacto de uso, es decir, que siempre que la misma esté pactada mediante 
acuerdo entre las partes, la firma se presumirá auténtica, y será el firmante quien deba probar 
por los medios de convencimiento dispuestos en el Código General del Proceso que no firmó 
dicho acto, tal y como se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 7. Firma electrónica pactada mediante acuerdo. Salvo prueba en contrario, se 
presume que los mecanismos o técnicas de identificación personal o autenticación 
electrónica según el caso, que acuerden utilizar las partes mediante acuerdo, cumplen 
los requisitos de firma electrónica.”60 (negrilla fuera del texto) 

 
Una vez el mensaje de datos que pretenda ser usado como equivalente funcional de la firma 
manuscrita cumpla estos requisitos, tendrá como resultado el traslado de la carga de la prueba 
técnica de repudio de la firma electrónica al firmante del mensaje de datos, es decir, que en el 
manifiesto deseo de reprochar su propio acto de firma, deberá probar dicha negación. 
 
Sin dejar de lado la autenticidad, esta también se aborda desde la perspectiva internacional, ya 
que una de las fuentes de la creación y redacción del Decreto 2364 de 2012, es la Ley Modelo 
de la CNUDMI de Firmas Electrónicas del año 2001, que se dio como respuesta a la necesidad de 
emplear un mayor número de tecnologías como equivalentes funcionales de las firmas 
manuscritas, en el comercio internacional.  

 
Encontramos que la autenticidad se encuentra reseñada en el numeral 56 del artículo 7° de la 
Ley Modelo antes citada y que a continuación se reproduce:   

 
59 https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa_asim%C3%A9trica  
60 Artículo 7 Decreto 2364 de 2012. Firma electrónica pactada mediante acuerdo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa_asim%C3%A9trica
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“56. Para evitar que se niegue validez jurídica a un mensaje que deba autenticarse por 
el mero hecho de que no está autenticado en la forma característica de los documentos 
consignados sobre papel, el artículo 7 ofrece una fórmula general. El artículo define las 
condiciones generales que, de cumplirse, autenticarían un mensaje de datos con 
suficiente credibilidad para satisfacer los requisitos de firma que actualmente 
obstaculizan el comercio electrónico. El artículo 7 se centra en las dos funciones básicas 
de la firma: la identificación del autor y la confirmación de que el autor aprueba el 
contenido del documento. En el inciso a) del párrafo 1) se enuncia el principio de que, en 
las comunicaciones electrónicas, esas dos funciones jurídicas básicas de la firma se 
cumplen al utilizarse un método que identifique al iniciador de un mensaje de datos y 
confirme que el iniciador aprueba la información en él consignada.” (Negrilla fuera del 
texto)61 

  
Así, la autenticidad es el cumplimiento de la identificación del autor del mensaje de datos y su 
aprobación respecto del contenido, acordada o aceptada con el receptor del mensaje. 
 

4. Por último, nos dice la definición de firma electrónica que, siempre y cuando el mismo sea 
confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, al respecto cabe 
mencionar que la confiabilidad del mensaje de datos deriva en la seguridad que dicho mensaje 
de datos pueda otorgar. Para ello, el mismo Decreto en su artículo 8° establece de forma 
enunciativa los criterios de prueba de la seguridad de las firmas electrónicas de la siguiente 
forma: 
 

“Artículo 8. Criterios para establecer el grado de seguridad de las firmas electrónicas. 
Para determinar si los procedimientos, métodos o dispositivos electrónicos que se 
utilicen como firma electrónica son seguros, y en qué medida lo son, podrán tenerse en 
cuenta, entre otros, los siguientes factores: 
 
1) El concepto técnico emitido por un perito o un órgano independiente. y 

especializado. 
2) La existencia de una auditoría especializada, periódica e independiente sobre los 

procedimientos, métodos o dispositivos electrónicos que una parte suministra a sus 
clientes o terceros como mecanismo electrónico de identificación personal.”62 

 
Surge una inquietud técnica y es la seguridad demostrada o auditada de la firma electrónica, del 
artículo antes transcrito, por cuanto, su planteamiento llevaría a la constitución de la prueba 
pericial63 del documento electrónico o la creación de las firmas electrónicas en sistemas 
informáticos auditados para ese propósito. 

 
La primera posibilidad, implicaría que a cada documento firmado electrónicamente le debería 
acompañar un dictamen pericial64 de su seguridad, esta posibilidad aunque viable legalmente, 
se encuentra distante del desarrollo de la economía procesal65, por cuanto los costos de la 

 
61 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas con la Guía para su incorporación al derecho interno 2001 
62 Artículo 8 Decreto 2364 de 2012. Criterios para establecer el grado de seguridad de las firmas electrónicas 
63 http://www.enciclopedia-juridica.com/d/prueba-pericial/prueba-pericial.htm  
64 Artículo 226 Código General del Proceso. Procedencia de la prueba pericial 
65 El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la 

administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta 
pronta y cumplida justicia. Sentencia C-037-98 Corte Constitucional de Colombia, M.P. Jorge Arango Mejía 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/prueba-pericial/prueba-pericial.htm
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misma y su aporte procesal implicarían un desgaste tanto para las partes, como para el juez en 
la valoración probatoria, sin entrar a valorar si el documento aportado, en el caso de ser un título 
valor inmaterial, adolece de la claridad66 y autonomía67 exigida por la norma para estos 
documentos. 

 
La segunda posibilidad enunciativa respecto de la prueba de la integridad del documento 
firmado electrónicamente es obtener un medio previamente auditado que demuestre por si 
mismo que puede brindar técnicas y/o garantías fiables de que un documento firmado 
permanecerá inalterable con posterioridad a su firma, o que si este es alterado dicha 
circunstancia será verificable y de otra parte, que dicho medio de integridad técnico se 
encuentre acompañado por una auditoría de tercera parte, la cual debe ser técnica y 
especializada en la materia, situación que comporta para la integridad dos características, la 
primera materializada en una tecnología que evidencie cualquier alteración al documento y la 
segunda que el medio tecnológico esté certificado por una auditoría previa. 

 
Debemos entender que el valor de integridad es la inalterabilidad del documento firmado, en 
este punto, los mecanismos empleados para salvaguardar la integridad, acorde con el Decreto 
2364 de 2012, cuando el mecanismo de integridad ha sido aportado e forma previa por los 
firmantes o partes, un experto en métodos de integridad debe certificar que el mecanismo que 
ha empleado las partes es funcional para los propósito de la preservación inalterable del 
documento firmado, y para que esta circunstancia sea legalmente admitida, dicho experto, debe 
demostrar que sus conocimientos fueron sometidos a prueba por parte de un organismo 
evaluador, estableciendo así una cadena de confianza. 
 
Esta posibilidad es a posteriori al documento firmado electrónicamente, es decir, se implementa 
el mecanismo de integridad y con posterioridad se evalúa su conformidad y utilidad, 
desarrollando el literal a del artículo 8 del decreto 2364 de 2012.  
 
La segunda posibilidad es el suministro del método de integridad por parte de un tercero experto 
y previamente certificado para dicha labor, es decir, que las partes delegan en un tercero 
experto, ya no que evalúe un mecanismo previo, sino que el propio experto suministre un 
mecanismo de firma y demuestre que este ha sido previamente auditado por autoridad o 
entidad competente para ello.  

 
Ahora bien, cuando se habla de un tercero que suministra el mecanismo de integridad 
previamente auditado, este será a priori, ya que antes de insertar el mecanismo de integridad 
en el documento firmado electrónicamente, el mismo ya ha sido auditado y cuenta con prueba 
legal de su funcionamiento e idoneidad para ser empleado.  
 

En complemento de lo anterior, cuando el mecanismo de integridad es suministrado a priori por un 
tercero idóneo para ello, nada impide y por el contrario puede representar una eficiencia que dicha 
entidad también suministre el método de firma e incluso la validación de identidad en medios no 
presenciales (autenticidad), por lo que una misma entidad puede ofrecer el servicio de firma electrónica 
sumando un mecanismo de integridad, es aquí donde las empresas especializadas en firmas electrónicas 
o digitales cobran relevancia, al ser compañías especializadas en ofrecer métodos de firma, con sellos de 
integridad y otros complementos necesarios para preservar la autenticidad del firmante, la integridad 
del documento firmado y su recuperabilidad para posterior consulta. 

 
66 Artículo 422 Código General del Proceso. Título Ejecutivo 
67 Artículo 627 Código de Comercio. Obligatoriedad autónoma de todo suscriptor de un título- valor. 
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Ahora bien, parte de los distintos retos en cuanto a la fiabilidad del documento firmado, es encontrar los 
medios tecnológicos que adaptados a la descripción legal cumplan con el requisito de ser un mecanismo 
fiable y legalmente probado de integridad, ya sea que los firmantes acuerden un mecanismo de 
autenticidad y posterior auditoría o que un tercero lo suministre con validación certificada previa.  
 
Desde una perspectiva cualitativa, encontramos que la tecnología empleada para las firmas digitales, es 
decir, los algoritmos que arrojan un valor numérico (SHA) y que cifran el mensaje de datos (RSA, de uso 
en el caso colombiano), se encuentran contenidos en un formato especial denominado certificado digital 
X 509 en su versión 3, del cual ya nos ocupamos en el capítulo de firmas digitales, es un verdadero medio 
de soporte de integridad para cualquier documento que tenga como condición su inalterabilidad 
posterior a su creación, incluyendo firmas electrónicas. 
 
Una posibilidad legal y técnica de enriquecer con integridad un título valor inmaterial firmado 
electrónicamente es el uso de una firma digital cuya función sea exclusiva de salvaguardar la propia 
integridad dejando de lado los efectos jurídicos de firmar.  
 
Por principio, la firma digital contenida en un certificado digital, para su otorgamiento tuvo que haber 
sido auditada por un tercero, por lo que cumple con dicho requisito como mecanismo de integridad a 
priori, de otra parte, su tecnología (SHA) y cifrado asimétrico, permite determinar cuando un documento 
ha sido afectado en su integridad. 
 
Para concluir, los conceptos de firma digital y electrónica pueden ser empleados en forma combinada o 
complementaria para la consolidación del ciclo de vida del título valor inmaterial, de tal forma que se 
logre el propósito de autenticidad e integridad del documento firmado, así como obtener el no repudio 
y la trazabilidad bajo el cumplimiento de los requisitos de la ley de circulación de los títulos valores 
electrónicos.  

Diferencia entre mensaje de datos y documento electrónico transferible 

 

La ley 527 de 1999, crea una diferencia entre mensaje de datos y documento electrónico transferible, 

desde la óptica de las entidades de certificación digital en su rol de terceros de confianza, al determinar 

en las actividades permitidas para estas entidades las siguientes: 

 

 “ARTICULO 30. ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION 

 

 (…) 

 

2. Emitir certificados sobre la verificación respecto de la alteración entre el envío y recepción del 

mensaje de datos y de documentos electrónicos transferibles. 

 

(…) 

 

7. Ofrecer los servicios de registro, custodia y anotación de los documentos electrónicos 

transferibles. 
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8. Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos y documentos 

electrónicos transferibles.”68 

 

Como se puede observar, aunque la diferencia literal es palpable, su desarrollo fue inocuo, por lo que 

para un entendimiento profundo de esta variedad cualitativa de los mensajes de datos es necesario 

acudir a los dispuesto en el artículo 3 de la misma ley que nos pide interpretarla de conformidad con su 

origen internacional. 

 

Al respecto, la Ley Modelo de comercio electrónico de la CNUDMI de 1996, nos dice lo siguiente: 

 

“La necesidad de un equivalente funcional se refiere especialmente, en este caso, a la función 

desempeñada por la transferencia de un escrito en la transferencia de ciertos derechos y 

obligaciones. Por ejemplo, los párrafos 1) y 2) permiten sustituir no sólo el requisito de que el 

contrato de transporte conste por escrito sino también los requisitos de endoso y transferencia 

de la posesión aplicables al conocimiento de embarque. 

 

(…) 

  

Para la transferencia electrónica de derechos, algunas de las funciones que tradicionalmente se 

llevan a cabo mediante la entrega de un único conocimiento de embarque consignado sobre 

papel habrán de efectuarse necesariamente mediante la transmisión de más de un mensaje de 

datos, sin que ese hecho entrañe, de por sí, ninguna consecuencia negativa para la admisibilidad 

del comercio electrónico para la ejecución de este acto. 

 

(…) 

 

Un derecho sólo podrá ser transferido a una sola persona, y que sólo una sola persona podrá en 

un momento dado invocar ese derecho.  

 

(…) 

 

Un requisito que cabe designar como la “garantía de singularidad”. Todo procedimiento por el 

que sea posible transferir un derecho o una obligación por vía electrónica, en lugar de mediante 

la entrega de un documento de papel, deberá llevar incorporada la garantía de singularidad 

como rasgo esencial del mismo.  

 

Toda red de comunicaciones debe disponer de un dispositivo técnico de seguridad que ofrezca a 

la comunidad comercial esa garantía de singularidad y la fiabilidad de ese dispositivo deberá ser 

demostrada convincentemente.”69  

 

La anterior transcripción hace referencia a las cualidades de originalidad y capacidad jurídica de transferir 

derechos que se encuentren incorporados en dichos mensajes de datos, haciendo explícita enunciación 

de la representatividad de que sean uno o varios mensajes de datos, sin que por ello se pierda la 

equivalencia funcional de los mismos. 

 
68 Artículo 30 Ley 527 de 1999. Actividades de las entidades de certificación. 
69 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno 1996 
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Es de acotar que la ley Modelo de Comercio Electrónico de la CNUDMI de 1996, no ahondó en los 

aspectos técnico-legales de los documentos electrónicos transferibles, allanando el campo de estudio y 

desarrollo normativo que se daría en el año 2017 con la Ley Modelo de la CNUDMI sobre documentos 

transmisibles electrónicos.70 

 

Con mayor amplitud y aprovechando una adecuada apropiación de las tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones, tanto en el comercio internacional como en el comercio local, esta Ley Modelo 

sobre documentos transmisibles electrónicos, desarrolla en mayor detalle cuales son las características 

elementales a tener en cuenta en el desarrollo de este tipo de mensaje de datos. 

 

A saber, retoma y ausculta en la integridad y otras características necesarias para encontrar la 

equivalencia funcional adecuada, partiendo desde lo preceptuado en el artículo 10 que a continuación 

se transcribe: 

 

“Cuando la ley requiera que se utilice un documento o título transmisible emitido en papel, ese 

requisito se cumplirá con un documento electrónico si: 

 

a) el documento electrónico contiene la información que sería obligatorio consignar en un 

documento o título transmisible emitido en papel; y  

b) se utiliza un método fiable que permita: 

 

i) determinar que ese documento electrónico es el documento transmisible electrónico; 

ii) lograr que ese documento electrónico pueda ser objeto de control desde su creación 

hasta que pierda toda validez o eficacia; y 

iii) mantener la integridad de ese documento electrónico. 

 

2. El criterio para evaluar la integridad consistirá en determinar si la información contenida en el 

documento transmisible electrónico, incluido todo cambio autorizado que se realice desde su 

creación hasta que pierda toda validez o eficacia, se ha mantenido completa y sin alteraciones 

que no sean algún cambio sobrevenido en el curso normal de su comunicación, archivo o 

presentación.”71 

 

La norma internacional es consistente con los avances técnicos de las tecnologías de la información en 

cuanto a control, integridad y seguridad de este tipo de mensaje de datos. 

 

De otra parte, encontramos que desarrolla otros criterios como el control del documento electrónico 

transferible, su endoso, modificación y sustitución. 

 

En Colombia se intentó adoptar la Ley Modelo sobre documento Transmisible Electrónico de 2017, 

mediante proyecto de ley PL 106 Senado, cuyo objeto y ámbito de aplicación era el siguiente: 

 

 
70 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Documentos Transmisibles Electrónicos de 2017. 
71 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Documentos Transmisibles Electrónicos de 2017. 
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“Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación. Esta ley tiene como objetivo regular la creación, 

expedición, circulación, aceptación, el aval y demás actos cambiarios respecto de cualquier título 

valor electrónico.”72 

 

Dicho proyecto de Ley fue archivado por no cumplir los respectivos debates en las legislaturas 

correspondientes. 

 

Sin embargo, como se acotó con anterioridad, los documentos electrónicos transferibles, bajo las notas 

de estudio internacional de la CNUDMI del año 2011, fueron adoptados por Colombia en la modificación 

introducida a la Ley 527 de 1999, por el Decreto Ley 019 de 2019, con fuerza vinculante e interpretativa 

suficiente para considerar que dicho marco legal es apropiado para el desarrollo de la transformación 

digital de los títulos valores electrónicos. 

 

Desarrollo del documento electrónico transferible en Colombia 

 

El desarrollo del documento electrónico transferible en Colombia ha estado en cabeza de ONAC, 

específicamente, desde el documento denominado Criterios Específicos de Acreditación (CEA), en su 

anexo D, enuncia un conjunto de normas técnicas, con las cuales se puede acceder al reconocimiento 

certificado de las actividades 7 y 8 del artículo 30 de la Ley 527 de 1999 “7° Registro, Custodia y anotación 

de documentos electrónicos transferibles y 8° Archivo y conservación de mensajes de datos y documento 

electrónicos transferible”, para una mejor ilustración a continuación se traen a colación las más normas 

técnicas relevantes: 

“ISO TR/17068. Information and documentation. Trusted third party repository for digital 

records: especifica los requisitos para un repositorio de terceros confiable (TTPR) para respaldar 

el servicio de custodia autorizado con el fin de salvaguardar la integridad demostrable y la 

autenticidad de los registros digitales de los clientes y servir como una fuente de evidencia 

confiable. 

GTC-ISO-TR 26122. Información y documentación. Análisis de procesos de trabajo para registros. 

BRINDA ORIENTACIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE TRABAJO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA CREACIÓN, CAPTURA Y CONTROL DE REGISTROS. 

ISO 14721. Space data and information transfer systems. Open archival information system 

(OAIS). Reference model. ISO 14721. Space data and information transfer systems. Open archival 

information system (OAIS). Reference model. 

NTC-ISO 30301. Información y documentación. Sistemas de gestión de registros. Requisitos. 

NTC-ISO 30300. Información y documentación. Sistemas de gestión para registros. Fundamentos 

y vocabulario.73 

Acorde con lo anterior, podemos observar una amplia gama de normas técnicas que permiten el 

desarrollo de las actividades relacionadas con el ciclo de vida de los títulos valores electrónicos, por parte 

de las entidades de certificación digital. 

 
72 proyecto de ley PL 106 Senado de 2016 
73 Anexo D, CRITERIOS ESPECIFICOS DE ACREDITACIÓN ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DIGITAL CEA-4.1-10 Versión 01 
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En total hay más de 28 normas técnicas con las cuales una entidad de certificación digital puede iniciar 

el cumplimiento de las actividades 7 y 8 del artículo 30 de la Ley 527 de 1999, todas ellas ubicadas en el 

anexo D, del documento denominado Criterios Específicos de Acreditación (CEA).  

En resumen, de lo expuesto, se desprende que del desarrollo nacional e internacional sobre la materia, 

un documento electrónico transferible es aquel que puede estar compuesto por uno o más mensajes de 

datos y que sirve como equivalente funcional del documento físico que puede incorporar en sí mismo la 

literalidad, autonomía y exigibilidad, necesarias para un título valor electrónico. 

 

Finalmente, en Colombia existen las suficientes garantías legales y técnicas para el amplio y seguro 

desarrollo de los títulos valores electrónicos, por cuanto las actividades relacionadas con el ciclo de vida 

de los títulos valores electrónicos, se encuentran suficientemente soportadas en normas legales 

nacionales e internacionales como fuente interpretativa de las primeras y un conjunto de disposiciones 

técnicas, susceptibles de asegurar el proceso de creación, custodia y transferencia de los derechos 

económicos incorporados en este tipo de mensajes de datos, de la mano de la confianza acreditada por 

las entidades de certificación digital. 

 

Iniciativas de títulos valores inmateriales en la 4° Revolución Industrial  
 

Ya de forma separada, la industria Fintech, ha venido adelantando diversas iniciativas, bajo el amparo 

del principio de la autonomía de la voluntad privada, en donde se evidencia el uso de tecnologías de la 

4° Revolución Industrial, como blockchain, con el fin de suministrar integridad a las cadenas de 

negociación de los mensajes de datos que representan riqueza privada, como los títulos valores 

electrónicos74. 

Nace de contera, la exigibilidad del derecho incorporado en un mensaje de datos, y surge de las partes 

la necesidad de convenir la forma en que la ley de circulación se cumplirá acorde con los criterios técnicos 

que sean ofrecidos y tecnológicamente comprobables. 

En la tecnología blockchain, es viable generar la actividad de registro, de forma centralizada, 

descentralizada o virtualizada entre otras, dependiendo de la infraestructura tecnológica que sea 

ofertada e incluyendo parte o la totalidad del servicio en la modalidad SaaS (Software as a Service), o 

servicios desarrollados o implementados desde la nube. 

Concluyendo este breve apartado, la diversificación de la oferta, en un mercado naciente, y bajo distintos 

caminos legales, que abren camino jurisprudencial, conminan a la creación de literatura sobre la materia, 

que permita acompañar los ecosistemas digitales y las iniciativas legaltech, ello en virtud del creciente 

desarrollo normativo que sobre la materia se ha venido confeccionando y que asevera lo que ya se había 

plasmado en la Ley 527 de 1999.  

Diferencia entre Valor y Título Valor electrónico 

 
Con el fin de entender la diferencia entre cada uno de estos instrumentos es necesario determinar cuál 
es su origen legal local y/o internacional y a partir de allí comprender qué factores son diferenciadores, 
en especial, lo relacionado con su equivalencia funcional. 
 

 
74 https://beriblock.com/ 
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Para lo anterior iniciamos con la definición legal de Valor, encontrada en la Ley 964 de 2005, artículo 2°. 
 

“Artículo 2°. Concepto de valor. Para efectos de la presente ley será valor todo derecho de 
naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la 
captación de recursos del público, incluyendo los siguientes: 

 
a) Las acciones; 
b) Los bonos; 
c) Los papeles comerciales; 
d) Los certificados de depósito de mercancías; 
e) Cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización; 
f) Cualquier título representativo de capital de riesgo; 
g) Los certificados de depósito a término; 
h) Las aceptaciones bancarias; 
i) Las cédulas hipotecarias; 
j) Cualquier título de deuda pública. 

 
Parágrafo 1°. No se considerarán valores las pólizas de seguros y los títulos de capitalización.”75 

 
Acorde con lo anterior, los valores, son instrumentos que tienen como propósito captar recursos del 
público, con el propósito de constituir documentos de deuda y ser negociados en la bolsa de valores de 
Colombia76. Su naturaleza, aunque negociable se restringe al propósito de generar una captación masiva 
de recursos del público, por lo que todo valor será un título valor, por su naturaleza negociable y 
características de originalidad e integridad, pero no todo título valor será un valor, ya que los títulos 
valores no tienen como propósito captar recursos del público, son instrumentos usados en las relaciones 
comerciales y en el giro ordinario de los negocios. 
 
La custodia de los valores es exclusiva de un Depósito Centralizado de Valores77, legalmente autorizado 
para funcionar en Colombia y por lo tanto, su circulación se encuentra restringida. 
 
De otra parte, su ejecución judicial, se desarrolla mediante un certificado de derechos patrimoniales, 
descrito en el artículo 13 de la Ley 964 de 2005 y que se transcribe a continuación: 
 

“Artículo 13. Valor probatorio y autenticidad de las certificaciones expedidas por los depósitos 
centralizados de valores. En los certificados que expida un depósito centralizado de valores se 
harán constar los derechos representados mediante anotación en cuenta. Dichos certificados 
prestarán mérito ejecutivo, pero no podrán circular ni servirán para transferir la propiedad de los 
valores. Asimismo, corresponderá a los depósitos centralizados de valores expedir certificaciones 
que valdrán para ejercer los derechos políticos que otorguen los valores.”78 

 
Los certificados antes descritos, representaron la solución a un debate jurídico suscitado al momento de 
su regulación legal (2010) consistente en el aporte de un documento que nace en el mundo electrónico 
y que requiere aceptación y/o presentación física conservando la originalidad, integridad, autenticidad y 
su mérito ejecutivo.  
 

 
75 Artículo 2 Ley 964 de 2005. Concepto de valor 
76 https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc  
77 Ley 27 de 1990 
78 Artículo 13 Ley 964 de 2005. Valor probatorio y autenticidad de las certificaciones expedidas por los depósitos centralizados de valores. 

https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc
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Ahora bien, el siguiente concepto es el título valor inmaterial, que es la adopción realizada en Colombia 
de los documentos electrónicos transferibles en la Ley 527 de 1999, tomados de un marco internacional 
condensado en la Ley Modelo de Comercio Electrónico de 1996 de la CNUDMI y de documentos 
electrónicos transmisibles de la misma entidad, se expresa desde una necesidad global, como se ilustra 
a continuación: 
 

“La necesidad de un equivalente funcional se refiere especialmente, en este caso, a la función 

desempeñada por la transferencia de un escrito en la transferencia de ciertos derechos y 

obligaciones. Por ejemplo, los párrafos 1) y 2) permiten sustituir no sólo el requisito de que el 

contrato de transporte conste por escrito sino también los requisitos de endoso y transferencia 

de la posesión aplicables al conocimiento de embarque. 

 

(…) 

  

Para la transferencia electrónica de derechos, algunas de las funciones que tradicionalmente se 

llevan a cabo mediante la entrega de un único conocimiento de embarque consignado sobre 

papel habrán de efectuarse necesariamente mediante la transmisión de más de un mensaje de 

datos, sin que ese hecho entrañe, de por sí, ninguna consecuencia negativa para la admisibilidad 

del comercio electrónico para la ejecución de este acto. 

 

(…) 

 

Un derecho sólo podrá ser transferido a una sola persona, y que sólo una sola persona podrá en 
un momento dado invocar ese derecho.79    

 
Su custodia debe hacerse en un sistema de informático que permita realizar actividades tales como su 
registro, custodia y anotación, así como que permita concluir que los títulos valores inmateriales y su 
negociabilidad gozan de integridad, autenticidad y no repudio; su circulación es libre pero determinada 
a las características de confiabilidad del sistema informático aquí enunciadas. 
 
De otra parte, el valor probatorio de los mensajes de datos ya no desde lo sustancial sino en materia 
procesal fueron desarrollados en el Código General del Proceso en su artículo 247, de la siguiente forma:  
 

“Artículo 247. Valoración de mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los 
documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, 
o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud.80 

  
Con la introducción normativa anterior operando desde el año 2013, existe la viabilidad de presentar un 
mensaje de datos en su formato original y si este se encuentra certificado como íntegro y auténtico, se 
presumirá como un documento válido dentro del proceso judicial, no así cuando el demandante aporta 
un mensaje de datos sin dicho certificado, caso en el cual habrá de argüir su integridad y autenticidad 
por otros medios probatorios, incluyendo el pacto entre los intervinientes, por lo menos respecto de su 
autenticidad. 
 

 
79 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno 

1996 
80 Artículo 247 Código General del Proceso. Valoración de mensajes de datos. 
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Sobre la certificación de la integridad y autenticidad del mensaje de datos, es un aspecto que se abordará 
a profundidad en el acápite de las entidades de certificación digital y los depósitos centralizados de 
valores. Por lo pronto cabe resaltar que este tipo de certificaciones son otorgadas de forma exclusiva por 
una entidad de certificación digital acreditada en Colombia por la autoridad encargada para ello, que es 
el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), aunque existen otros medios de prueba, la 
carga probatoria se torna más dúctil cuando los atributos de integridad y autenticidad se encuentran 
certificados, respecto de cuando no lo están. 
 
Sobre los aspectos regulatorios de la custodia de los títulos valores inmateriales, el Decreto 3960 de 
2010, dispuso lo siguiente: 
 

“Artículo 2.14.2.1.5 Custodia y administración de títulos valores e instrumentos financieros. Los 
depósitos centralizados de valores podrán custodiar y administrar valores, títulos valores de 
contenido crediticio, de participación, representativos de mercancías e instrumentos 
financieros que no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE-
,”81(Negrilla fuera del texto) 

 
Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia, en concepto 2018120539-008-000 del año 
2018, dispuso lo siguiente:  
 

“Dicho lo anterior, encontramos que, en la emisión de títulos valores electrónicos el depósito y 
custodia en un Depósito de Valores es facultativo y no obligatorio.”82 

 
Por lo anterior, se hace explícita la diferencia de registro, custodia y anotación entre una y otra fuente 
de regulación legal para los títulos valores electrónicos. 
 
De otra parte, el mismo Decreto 3960 de 2010, expuso lo siguiente: 
 

“Parágrafo. Las disposiciones del presente Libro relativas a la anotación en cuenta serán 
aplicables en lo pertinente a los títulos valores de contenido crediticio o de participación, que 
reciban en custodia tales depósitos. En este caso, se entenderá que la entrega y/o endoso de los 
títulos valores se efectuará mediante la anotación en cuenta siempre que, en relación con el 
endoso, la orden de transferencia que emita el endosante cumpla con los requisitos pertinentes 
establecidos en la Ley. Los títulos valores indicados en este parágrafo conservarán todos los 
derechos, acciones y prerrogativas propias de su naturaleza, consagradas en la legislación 
mercantil.”83 

  
En línea con la Ley 527 de 1999, el Decreto 3960 de 2010, expone la complejidad de los títulos valores 
electrónicos, desde una óptica práctica, al traer a colación un sistema de anotación en cuenta para hacer 
efectivos los derechos económicos en cabeza del legítimo tenedor configurado así en el sistema 
informático. 
 
Para concluir, encontramos que los títulos valores inmateriales son de libre circulación y negociación, 
mientras que los valores son de propósito y circulación restringida en un depósito centralizado de 
valores, a su vez, los primeros en virtud del Código General del Proceso, son susceptibles de ser 
presentados en su formato original, los segundos son ejecutados mediante un certificado de derechos 

 
81 Artículo 2.14.2.1.5 Decreto 3960 de 2010. Custodia y administración de títulos valores e instrumentos financieros 
82 Concepto 2018120539-008-000 del año 2018, Superintendencia Financiera de Colombia 
83 Artículo 247 Código General del Proceso. Valoración de mensajes de datos. 
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patrimoniales, por último, los títulos valores inmateriales, son de apropiación y uso de cualquier 
operación comercial, y los valores, son de uso y circulación para un mercado regulado y considerado 
como de interés público. 
 
Las ventajas de uno u otro sistema dependerán de la capacidad que desarrollen los diferentes actores 
por medio de sus sistemas para interoperar con los servicios ciudadanos digitales que el estado exponga, 
especialmente en materia de modernización de la justicia, acogiendo el enfoque de este trabajo, que es 
la demostración de la ejecutabilidad de los títulos valores inmateriales. 

Entidad de Certificación Digital y Depósito Centralizado de Valores 
 
Las entidades de certificación digital son la adopción nacional de la figura global conocida como terceros 
de confianza, cuya función es la de entregar confianza y seguridad en los procesos de intercambio de 
mensajes de datos, de tal forma que las partes en cada extremo de la relación que se une por mensajes 
de datos tengan la certeza aun cuando no se han visto de manera personal o hubieren intercambiado de 
forma previa un conocimiento, son quienes dicen ser. 
 
De esta forma, la Ley 527 de 1999, junto con las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 019 de 
2012, acogió las definiciones de certificado y prestador de servicios de certificación (tercero de 
confianza) de la Ley Modelo de Firmas Electrónicas del año 2001, las cuales se transcriben a continuación: 
 

“b) Por “certificado” se entenderá todo mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre 
un firmante y los datos de creación de la firma; 

 
(…) 

 
e) Por “prestador de servicios de certificación” se entenderá la persona que expide certificados y 

puede prestar otros servicios relacionados con las firmas electrónicas;”84 
 
Como se observa de las anteriores definiciones, se tiene que existe un tercero que, basado en sus 
cualidades especiales legales y técnicas, puede emitir una certificación respecto de la autenticidad e 
integridad de un mensaje de datos, así, puede dar la certeza de la identidad del emisor al receptor. 
 
En Colombia a partir del Decreto 1747 de 2000, se estableció que la Superintendencia de Industria y 
Comercio es la entidad facultada para acreditar a los terceros de confianza que quisieran ofrecer sus 
servicios a terceros o para fines propios, con lo cual se distinguen dos tipos de entidades de certificación, 
las abiertas que acreditan sus servicios a fin de prestarlos a terceros y las cerradas, que lo hacen con 
propósitos internos. 
 
Con posterioridad, el Decreto Ley 019 de 2012, estableció que la actividad de acreditación sería ejercida 
de forma exclusiva por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), situación que a día 
de hoy se mantiene. 
 
El papel, que desempeña el ONAC, es realizar una evaluación de conformidad85, en donde se examina el 
cumplimiento de cada uno de los requisitos por ella misma establecidos, por medio de los documentos 

 
84 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas con la Guía para su incorporación al derecho interno 

2001 
85 Artículo 2.2.1.7.9.1. Decreto 1074 de 2015 
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Criterios Específicos de Acreditación y Reglas de Acreditación del Servicio, para finalmente determinar 
que una entidad efectivamente puede ser acreditada como entidad de certificación digital. 
 
Los requisitos técnicos se encuentran plasmados en el documento denominado Criterios Específicos de 
Acreditación (CEA)86, que actualmente se encuentra en su versión 4.1-10 del año 2015 y está basado en 
el estándar internacional ISO 17.065. Allí se encuentran condensados los requerimientos de seguridad y 
confiabilidad basados en la criptografía de llave pública (PKI), y cuyo resultado de cumplimiento será el 
otorgamiento por parte de ONAC de una acreditación como entidad de certificación digital.  
 
La acreditación otorgada permite a la entidad de certificación digital, valga la redundancia certificar la 
confiabilidad y seguridad de las firmas digitales emitidas a terceros en el caso de ser abiertas o para sí 
mismo en el caso de las cerradas87, mediante el suministro de certificados para firmas digitales. 
 
Existe un catálogo de actividades permitidas y el alcance de la confiabilidad y seguridad acreditadas 
deberá limitarse a dichas actividades; al ser varias, una entidad de certificación digital puede acreditarse 
en una o varias, según las necesidades o decisiones internas que se hayan tomado, por lo que podemos 
afirmar que es facultativo el número plural o singular de las actividades que una entidad de certificación 
digital puede acreditar. 
 
Las actividades se encuentran descritas en el artículo 30 de la Ley 527 de 1999, modificado por el Decreto 
Ley 019 de 2012, y que se transcribe a continuación: 
 

“ARTICULO 30. ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION.  
Las entidades de certificación acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia para prestar sus servicios en el país, podrán realizar, entre otras, las siguientes 
actividades: 

 
1. Emitir certificados en relación con las firmas electrónicas o digitales de personas 

naturales o jurídicas. 
 

2. Emitir certificados sobre la verificación respecto de la alteración entre el envío y 
recepción del mensaje de datos y de documentos electrónicos transferibles. 

 

3. Emitir certificados en relación con la persona que posea un derecho u obligación con 
respecto a los documentos enunciados en los literales f) y g) del artículo 26 de la Ley 
527 de 1999. 

 

4. Ofrecer o facilitar los servicios de generación de los datos de creación de las firmas 
digitales certificadas.  

 

5. Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico en la generación, 
transmisión y recepción de mensajes de datos. 

 

 
86 https://onac.org.co/images/2018/ECD/CEA-4_1-10_2015-08-13.pdf  
87 Decreto 333 de 2014 

https://onac.org.co/images/2018/ECD/CEA-4_1-10_2015-08-13.pdf
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6. Ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos de creación de las firmas 
electrónicas.  

 

7. Ofrecer los servicios de registro, custodia y anotación de los documentos 
electrónicos transferibles.  

 

8. Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos y documentos 
electrónicos transferibles. 

 

9. Cualquier otra actividad relacionada con la creación, uso o utilización de firmas 
digitales y electrónicas.88 

 
Estas actividades deben ejercerse dentro del marco de acreditación otorgado por ONAC, con lo cual es 
viable aseverar que, a las entidades de certificación digital (ECD) les está permitido realizar, lo mandado 
por la Ley, en una verdadera prestación de un servicio público, sin menoscabo que las ECD, pueden 
prestar otros servicios, solo que no serán servicios acreditados, sino de otra índole. 
 
De forma particular para la prestación de servicios que tengan que ver con los títulos valores 
inmaterializados certificados, la entidad de certificación digital deberá contar las siguientes actividades 
acreditadas. 
 

“Emitir certificados sobre la verificación respecto de la alteración entre el envío y recepción del 
mensaje de datos y de documentos electrónicos transferibles. 

 
Ofrecer los servicios de registro, custodia y anotación de los documentos electrónicos 
transferibles.  
 

Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos y documentos electrónicos 
transferibles.” (Negrilla fuera del texto) 

 
Las entidades de certificación digital que no cuenten con las anteriores actividades acreditadas por 
ONAC, no podrán certificar dichos procesos informáticos, así como tampoco su resultado, que son los 
títulos valores inmateriales y sus sistemas de negociación, sin embargo, estos servicios pueden 
suministrarse ya no como certificados, pero sí con sellos de integridad y otros elementos de la 
certificación que los hagan seguros, aunque por fuera del marco acreditado.  
 
Así, la función de certificación de las entidades de certificación digital se encuentra delimitada 
legalmente a lo que se encuentre acreditado por ONAC, proceso que con similitud se encuentra 
determinado a lo que un particular en ejercicio una función pública le es permitido realizar por mandato 
de la ley. 
 
Jurisprudencialmente, las entidades de certificación digital son un particular en el ejercicio de una 
función pública, como lo interpretó la Corte Constitucional en Sentencia C-662 de 2000, y que a 
continuación se muestra. 
 

 
88 Artículo 30 Ley 527 de 1999. Actividades de las entidades de certificación 
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 “AUTENTICIDAD DE LA INFORMACION-Función de entidades de certificación 
 

La naturaleza de la función de las entidades de certificación se considera como la prestación 
de un servicio público, para lo cual vale la pena detenerse un momento. 
 
El artículo 365 de la Constitución Política hace referencia al tema de los servicios públicos, los 
cuales pueden ser prestados tanto por las entidades públicas como las privadas o conjuntamente. 
Esta norma permite que este servicio lo presten los particulares, si reúnen los requisitos exigidos 
por la ley y cuenta con la aprobación de la Superintendencia, organismo rector para todos los 
efectos. 
 
(…) 
 
Una vez las entidades de certificación sean autorizadas, podrán realizar actividades tales como, 
emitir certificados en relación con las firmas digitales; ofrecer o facilitar los servicios de creación 
de firmas digitales certificadas; servicios de registro y estampado cronológico en la transmisión 
y recepción de mensajes de datos; servicios de archivo y conservación de mensajes de datos, 
entre otras. 
 
(…) 
 
En consecuencia, las entidades de certificación, son las encargadas entre otras cosas, de facilitar 
y garantizar las transacciones comerciales por medios electrónicos o medios diferentes a los 
estipulados en papel e implican un alto grado de confiabilidad, lo que las hace importantes y 
merecedoras de un control ejercido por un ente público, control que redunda en beneficio de la 
seguridad jurídica del comercio electrónico. 
 
La comisión redactora del proyecto de ley, consideró que la Superintendencia de Industria y 
Comercio debe ser la entidad encargada del control y vigilancia de las entidades de certificación, 
por cuanto su competencia es afín con estas labores. 
 
La función que actualmente ejercen las Superintendencias y que les fue delegada, le corresponde 
constitucionalmente al Presidente de la República como Suprema Autoridad Administrativa, 
cuando señala que una de sus funciones es la de ejercer la inspección y vigilancia de la prestación 
de los servicios públicos. 
 
En razón a que la naturaleza de las funciones de las entidades de certificación se consideran 
como la prestación de un servicio público, la inspección y vigilancia de los servicios públicos que 
tienen que ver con la certificación, actividades que ejercerán las entidades de certificación, debe 
radicarse en cabeza de una Superintendencia como la de Industria y Comercio.89(Negrilla fuera 
del texto) 

 
Conforme con lo anterior, encontramos que la prestación del servicio de certificación digital, es un 
servicio público que encuentra su límite en el mundo electrónico, y cuya principal función es dar la 
seguridad técnica a las transacciones en el comercio electrónico, situación que fue ampliada con la 
modificación hecha por el Decreto Ley 019 de 2012.  
 

 
89 Sentencia C-662 de 2000, Corte Constitucional. 
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Cerrando una breve compresión del marco legal y funcional de las entidades de certificación digital, es 
necesario pasar al de los depósitos centralizados de valores. 
 
Los depósitos centralizados de valores, son entidades que tienen la capacidad legal y técnica de 
desmaterializar aquellos valores sujetos a registro en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)90 
y así mismo de títulos valores de forma facultativa. 
 
Lo anterior acorde con la definición descrita en el artículo 2.14.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010:  
 

“Artículo 2.14.2.1.5 Custodia y administración de títulos valores e instrumentos financieros. 
(Modificado por el artículo 1° del Decreto 3960 del 25 de octubre de 2010) Los depósitos 
centralizados de valores podrán custodiar y administrar valores, títulos valores de contenido 
crediticio, de participación, representativos de mercancías e instrumentos financieros que no se 
encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE”91 

 
La función que cumplen los depósitos centralizados de valores es la de tomar un documento inicialmente 
creado ya sea de forma física o por un sistema informático y registrarlo para su custodia y anotación en 
un sistema informático de su administración. La naturaleza de dichos documentos no necesariamente 
debe ser la de un documento electrónico transferible, ya que, por virtud legal, el sistema informático de 
un depósito centralizado de valores, puede dotar a los mensajes de datos de atributos legales de 
ejecutabilidad mediante sus certificados de derechos patrimoniales.  
 
En cuanto a los certificados de derechos patrimoniales, el artículo 13 de la Ley 964 de 2005, los ha 
configurado con el siguiente alcance: 
 

“Artículo 13. Valor probatorio y autenticidad de las certificaciones expedidas por los depósitos 
centralizados de valores. En los certificados que expida un depósito centralizado de valores se 
harán constar los derechos representados mediante anotación en cuenta. Dichos certificados 
prestarán mérito ejecutivo, pero no podrán circular ni servirán para transferir la propiedad de los 
valores. Asimismo, corresponderá a los depósitos centralizados de valores expedir certificaciones 
que valdrán para ejercer los derechos políticos que otorguen los valores.”92 

 
Existe una delimitación legal taxativa, al considerar que la certificación se hará respecto de los valores 
custodiados por los depósitos centralizados de valores, pero no la hizo extensiva a los títulos valores 
inmateriales de los cuales también de forma facultativa podría ser el custodio. 
 
El desarrollo de este artículo de la Ley 964 de 2005, se encuentra en el artículo 2.14.4.1.1 del Decreto 
2555 de 2010, modificado por el Decreto 3960 de 2010, cuyo contenido se transcribe a continuación: 
 

“Artículo 2.14.4.1.1 De los certificados y de las constancias. Para efectos del presente Libro se 
entiende por certificado el documento de legitimación mediante el cual el depositante ejercita 
los derechos políticos o los derechos patrimoniales en el evento en que haya lugar. Dicho 
documento es expedido por la sociedad administradora del depósito centralizado de valores a 
solicitud del depositante directo de conformidad con el registro en cuenta. Su carácter es 
meramente declarativo, presta merito ejecutivo, pero no podrá circular ni servirá para transferir 
la propiedad de los valores. 

 
90 Decreto 3139 de 2006, Superintendencia Financiera de Colombia 
91 Artículo 2.14.2.1.5 Decreto 2555 de 2010. Custodia y administración de títulos valores e instrumentos financieros 
92 Artículo 13 Ley 964 de 2005. Valor probatorio y autenticidad de las certificaciones expedidas por los depósitos centralizados de valores 
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(…) 

 
Artículo 2.14.4.1.2 Certificaciones expedidas por los depósitos. En el certificado que expida el 
depósito de valores constarán el depósito y la titularidad de los valores objeto de anotación en 
cuenta. Estos certificados legitimarán al titular para ejercer los derechos que otorguen dichos 
valores.”93 

 
Decantados los anteriores conceptos, podemos encontrar claras diferencias entre las entidades de 
certificación digital y los depósitos centralizados de valores, enmarcadas en el registro, custodia y 
anotación en cuenta de sus sistemas y sus alcances legales, en tanto que las primeras surgen como una 
certificación de integridad y autenticidad para cualquier título valor inmaterial que no tenga la vocación 
de transformarse en valor, mientras que la segunda condensa todos aquellos valores que requieran ser 
desmaterializados en virtud de la ley, en el marco de la actividad financiera regulada y optativamente los 
títulos valores inmateriales. 

La sana crítica en la valoración probatoria del mensaje de datos vs la certificación digital 
 

El artículo 11 de la Ley 527 de 1999, establece cuales son los criterios que debe tener en cuenta un juez 

de la república para realizar la valoración probatoria de un mensaje de datos, como se detalla a 

continuación: 

“CRITERIO PARA VALORAR PROBATORIAMENTE UN MENSAJE DE DATOS. Para la valoración de 

la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las 

reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las 

pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que 

se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se 

haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su 

iniciador y cualquier otro factor pertinente.” (Negrilla fuera del texto)94 

Podemos precisar que el juez tiene en la propia ley 527 de 1999, unos principios rectores de valoración 

de un mensaje de datos como prueba, que deberán interpretarse bajo los presupuestos del grado de 

confiabilidad que le pueda otorgar al mensaje de datos valorado como prueba. 

Respecto al grado de confiabilidad, en la Sentencia C 662 de 2000, la Honorable Corte Constitucional, 

expresó lo siguiente: 

“No considera la Corte que para el esclarecimiento de los cargos lo relevante sea definir la 

naturaleza de la actividad que realizan las entidades de certificación, pues aunque su carácter 

eminentemente técnico no se discute, comoquiera que se desprende inequívocamente del 

componente tecnológico que es característico de los datos electrónicos, es lo cierto que participa 

de un importante componente de la tradicional función fedante, pues al igual que ella, 

involucra la protección a la confianza que la comunidad deposita en el empleo de los medios 

electrónicos de comunicación así como en su valor probatorio, que es lo realmente relevante  

para el derecho, pues, ciertamente es el marco jurídico el que crea el elemento de confianza. 

 
93 Artículo 2.14.4.1.1 Decreto 3960 de 2010. De los certificados y de las constancias 
94 Artículo 11, Ley 527 de 1999 
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Y, a su turno, la confianza es la variable crítica para incentivar el desarrollo progresivo de las vías 

electrónicas de comunicación conocidas como correo electrónico y comercio electrónico, pues es 

el elemento que permite acreditarlos como un medio seguro, confiable y, de consiguiente, apto 

para facilitar las relaciones entre los coasociados. 

E, indudablemente, es esta zona de frontera la que produce la inquietud que lleva a la ciudadana 

demandante a cuestionar su constitucionalidad. 

En efecto, ya quedó expuesto, el servicio de certificación a cargo de las entidades certificadoras 

propende por proporcionar seguridad jurídica a las transacciones comerciales por vía 

informática, actuando la entidad de certificación como tercero de absoluta confianza, para lo 

cual la ley le atribuye importantes prerrogativas de certificación técnica, entendiendo por tal,  

la que versa, no sobre el contenido mismo del  mensaje de datos, sino sobre las características 

técnicas en las que este fue emitido y sobre la comprobación de la identidad, tanto de la 

persona que lo ha generado, como la de quien lo ha recibido. 

Es, pues claro que la certificación técnica busca dar certeza a las partes que utilizan medios 

tecnológicos para el intercambio de información, en cuanto a la identidad y origen de los 

mensajes intercambiados. No busca dar mayor jerarquía ni validez a los mensajes de datos de 

los que pretende un documento tradicional.  

(…) 

Las entidades de certificación certifican técnicamente que un mensaje de datos cumple con los 

elementos esenciales para considerarlo como tal, a saber la confidencialidad, la autenticidad, la 

integridad y la no repudiación de la información, lo que, en últimas permite inequívocamente 

tenerlo como auténtico. 

La confidencialidad connota aquellos requisitos técnicos mínimos necesarios para garantizar la 

privacidad de la información. 

La autenticidad es la certificación técnica que identifica a la persona iniciadora o receptora de 

un mensaje de datos. 

La integridad es el cumplimiento de los procedimientos técnicos necesarios que garanticen que 

la información enviada por el iniciador de un mensaje es la misma del que lo recibió. 

Y, la no repudiación es el procedimiento técnico que garantiza que el iniciador de un mensaje no 

puede desconocer el envío de determinada información.”95 (Negrilla fuera del texto) 

En palabras de la propia Corte Constitucional, una entidad de certificación digital cumple un proceso 

legal y técnico de absoluta confianza respecto de la forma en que se haya conservado la integridad de la 

información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. 

En armonía con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 527 de 1999 y los criterios de valoración de las 

pruebas, el camino de la interpretación jurisprudencial se encuentra debidamente encausado hacia 

niveles de confianza, donde la confianza absoluta dada por el sistema jurídico a la certificación digital, 

deja a la sana crítica en su mínima expresión, dando lugar a la aceptación de la figura de presunción de 

derecho, y mientras que el grado de confianza en la construcción, autenticación e integridad del menaje 

 
95 Sentencia C 662 de 2000, Corte Constitucional 
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de datos se degrada, el criterio de la sana crítica incrementará aproximándose a la presunción de hecho, 

e incluso llegando a la inadmisibilidad del mensaje de datos como prueba, cuando respecto de él no haya 

ningún grado de confianza, que será lo totalmente opuesto a la certificación digital, que se reitera, goza 

de absoluta confianza. 

La aplicación de la sana crítica en un mensaje de datos que ha sido calificado como de absoluta confianza 

por un tercero que, acreditado para ello, otorga dicho calificativo como autoridad de certificación digital, 

implicaría el desconocimiento de la interpretación constitucional de la Ley 527 de 1999 y su adecuada 

aplicación, lo que llevaría a una resolución judicial que adolecería de vicios constitucionales en su 

formación. 

Legítima confianza del sistema jurídico en los mensajes de datos vs su posible alteración 

tecnológica 
 

Para este breve apartado, inicialmente se retomará lo dicho por la Corte Constitucional, en cuanto a la 

fuente de la confianza en el valor legal y probatorio de los mensajes de datos. 

“No considera la Corte que para el esclarecimiento de los cargos lo relevante sea definir la 

naturaleza de la actividad que realizan las entidades de certificación, pues aunque su carácter 

eminentemente técnico no se discute, comoquiera que se desprende inequívocamente del 

componente tecnológico que es característico de los datos electrónicos, es lo cierto que participa 

de un importante componente de la tradicional función fedante, pues al igual que ella, 

involucra la protección a la confianza que la comunidad deposita en el empleo de los medios 

electrónicos de comunicación así como en su valor probatorio, que es lo realmente relevante  

para el derecho, pues, ciertamente es el marco jurídico el que crea el elemento de confianza.”96 

Sobre lo dicho, podemos afirmar que la confianza del valor legal y probatorio de los mensajes de datos 

recae en el sistema jurídico, así como la confianza legítima sobre la capacidad de hacer exigible las 

obligaciones contenidas en documentos ya sean estos físicos o electrónicos. 

Por lo anterior y en concordancia con lo expuesto, un valor técnico aplicable a la confianza legítima y la 

seguridad jurídica, es la certeza de que el contenido obligacional no será adulterado, modificado o 

cambiado respecto de lo inicialmente acordado o pactado, es decir, la integridad del mensaje de datos 

firmado, así como la certeza de la posesión de la firma en cabeza del firmante y la identidad del firmante, 

sin embargo, la integridad tiene un límite técnico, esto basados en la premisa de que ningún sistema 

informático creado por el ser humano es 100% fiable, ya que de lo contrario estaríamos hablando de 

perfección, situación que fácticamente es inviable. 

El estado del arte actual permite dilucidar que los estándares de absoluta confianza se basan en el grado 

máximo logrado por el ser humano de confiabilidad técnica, supliendo las falencias técnicas naturales 

con normas y leyes de tal forma que se crea una unión entre tecnología y derecho que permita establecer 

la seguridad jurídica deprecada de los sistemas informáticos y los mensajes de datos. 

El hecho de que un mensaje de datos bajo la computación clásica esté compuesto en esencia de 1 y 0, 

llevados a altísimas funciones exponenciales, no implica que una leve modificación por ejemplo entre el 

envío y la recepción implique la pérdida de la integridad, ya que está se romperá solo cuando los propios 

 
96 Sentencia C 662 de 2000 



 

 
 

41 

sistemas informáticos creados por el ser humano logren demostrar que el daño a la integridad ha sido 

tan grave que ha modificado la esencia documental. 

Por lo anterior, no es dable considerar que la seguridad jurídica depositada en los mensajes de datos se 

vea deteriorada o afectada por la premisa natural de la inevitable imperfección de cualquier sistema 

informático creado por el hombre, ya que ello, lesionaría la construcción de un estado digital, así mismo, 

considerar que el esquema viable para preservar la confianza de los mensajes de datos con valor legal y 

probatorio sea la transformación a un documento físico, por cuanto respecto de este último se tiene la 

certeza que no será modificado por su conservación en estado físico, estaría en violación del principio 

de equivalencia funcional. 

Aunque sea inevitable la imperfección de cualquier sistema informático, ello no es una barrera para que 

se determinen criterios de integridad y confianza digital adoptados mediante leyes, que pueden llegar al 

concepto de absoluta confianza, como es el dado a las entidades de certificación digital, de lo contrario, 

aplicar la regla de imperfección de cualquier sistema informático, implicaría la imposibilidad sustancial y 

procesal de su aceptación.    

Firmas electrónicas y firmas digitales en el título valor inmaterial 
 

Una vez aprehendidos los conceptos de firma electrónica y firma digital, es necesario determinar cómo 
deben interactuar en un documento inmaterial para que dichas firmas se entiendan incorporadas e 
inseparables del documento electrónico, de tal forma que cuente con la integridad, autenticidad y no 
repudio necesarios para que se convierta en un título valor inmaterial con valor jurídico y probatorio. 
 
A pesar de los avances tecnológicos, la firma digital al ser un mecanismo de mayor seguridad que 
incorpora autenticidad e integridad certificados cuenta con un proceso de generación más riguroso y 
menos ágil, mientras que la firma electrónica al ser un método de identificación personal se puede crear 
por sistemas más laxos y ágiles, con el consentimiento de los firmantes o las partes intervinientes. 
 
Una posible combinación de las dos firmas daría como resultado, la agilidad de la generación de la firma 
electrónica con la integridad de la firma digital, como se muestra a continuación: 
 

 
Figura 4. Fuente propia 

Como se observa de la figura anterior, existen varias etapas del proceso de firmado electrónico, que se 

describen a continuación: 

a) Enrolamiento: Consiste en generar un proceso de identificación ya sea remoto o presencial. 



 

 
 

42 

b) Método de firma electrónica: Las partes de común acuerdo de forma previa a concomitante, 

determinan quien suministra el mecanismo de firma electrónica, sea un tercero a una de las 

partes y en qué consiste dicho método. 

c) Verificación de firma electrónica: una vez escogido el método, este se aplica al documento 

que las partes desean firmar. 

d) Firma digital: se aplica como mecanismo de integridad del documento y opcionalmente se 

agrega una estampa de tiempo, a fin de dejar plasmado en el documento el momento en el 

que fue firmado, es relevante indicar en el documento que la firma digital tiene solamente 

propósitos de conservar la integridad del documento. 

e) Archivo y conservación: aplicable a los mensajes de datos y/o documento electrónico 

transferible, según lo comentado en este trabajo. 

f) Custodia: registro, custodia y anotación del documento electrónico transferible. 

El propósito de combinar las firmas digitales y electrónicas, es lograr una práctica segura y certificada de 

la integridad y autenticidad, facilitando el no repudio de los mensajes de datos y documentos 

electrónicos transferibles, ponderando el valor probatorio y la economía procesal del documento. 

Registro, Custodia y Anotación de documento electrónico transferible 
 
Como se observó en el marco normativo, las actividades de registro, custodia y anotación pueden ser 
desarrolladas por una entidad de certificación digital (ECD), salvo la desmaterialización de los valores que 
se ejecuta de forma exclusiva por los depósitos centralizados de valores. 
 
De otra parte, encontramos que a pesar de que un sistema de registro, custodia y anotación se encuentra 
circunscrito a una ECD, existen innovaciones que basadas en la autonomía de la voluntad privada se 
encuentran en la capacidad de suministrar sistemas de títulos valores electrónicos, en donde la carga de 
la prueba varía dependiendo de si el sistema informático está o no certificado por una entidad de 
certificación digital. 
 
Un sistema no certificado contará con la carga de la prueba de demostrar la confiabilidad y seguridad del 
mismo, mitigando este aspecto bajo el amparo de acuerdos consensuados, mientras que uno 
previamente certificado, contará con de la confiabilidad y seguridad de los mensajes de datos y 
documentos electrónicos transferibles. 
 
El registro, custodia y anotación, dará cuenta de la integridad del sistema de anotación en donde se 
llevarán los actos del ciclo de vida de título valor inmaterial, a continuación, se ilustra una posible forma 
de llevarlo a cabo. 
 

 
Figura 5. Fuente Olimpia IT 
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El sistema puede usar cualquier método o sistema informático, y parte de su aseguramiento o la totalidad 
del sistema pueden estar bajo el esquema de acreditación, determinado por ONAC, en el caso en que el 
sistema informático consuma solo partes de un servicio acreditado, se deberá tener en cuenta que 
necesitará de acuerdos consensuados para mitigar el no repudio de los actos, no pudiendo presentarse 
en su integridad como un servicio acreditado pero si haciendo mención de cuáles son los insumos que 
se encuentran acreditados y que contribuyen a la seguridad y acervo probatorio de los documentos 
finales, con ello, podemos concluir que la adecuada combinación de elementos acreditados y seguridad 
acordada, dan una mejor garantía sustancial y procesal. 
 
La demostración de seguridad y confiabilidad de un sistema informático por fuera de los Criterios 
Específicos de Acreditación goza de libertad técnica, y amparo del marco normativo comercial, civil y 
procesal para acordar y/o demostrar su confiabilidad y seguridad. 

Representación electrónica gráfica 
 
Los sistemas informáticos desarrollan la seguridad e integridad de la información a partir de lenguajes 
de programación97 que son distintos al lenguaje natural, de igual forma, permiten el manejo de grandes 
cantidades de datos de forma sistematizada y su comunicación a otros sistemas informáticos. 
 
Por lo anterior, es necesario, buscar que la información producida en los sistemas informáticos y en los 
procesos de firmas electrónicas y digitales, pueda ser reproducida en lenguaje natural, para la 
comprensión de los usuarios finales, sean estos partes naturales en un contrato, un funcionario público 
o juez de la república. 
 
En las firmas digitales y electrónicas, es viable encontrar marcas de agua en los documentos inmateriales, 
en formatos tales como pdf98 de Acrobat99, como se muestra a continuación: 
 

 

 
Figura 5. Fuente propia 

 
Así mismo, los sistemas informáticos de trazabilidad del ciclo de vida de un título valor electrónico 
también pueden tener una representación electrónica gráfica, acorde con el esquema enunciado en la 
figura 4 de este documento. 
 

 
97 https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n 
98 https://tecnologia-facil.com/que-es/que-es-el-formato-pdf/  
99 https://www.adobe.com/   

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://tecnologia-facil.com/que-es/que-es-el-formato-pdf/
https://www.adobe.com/
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Una aproximación de la diferencia entre un sistema informático y su representación electrónica gráfica 
es la factura electrónica en donde el documento original es un archivo en formato xml100 mientras que 
su representación gráfica es un archivo tipo pdf, que no tiene efectos jurídicos y cuyo único propósito es 
informar en lenguaje natural el contenido del archivo original, como se muestra a continuación. 

 
Figura 6. Fragmento de Factura electrónica original, en 
este fragmento se pueden evidenciar la firma digital. 

 

 
 

Figura 7. Representación gráfica de la factura electrónica de la Figura 1. 
 
Cada representación gráfica debe manifestar que la originalidad del documento se encuentra 
resguardada en el sistema informático en el cual fue registrado inicialmente o si el documento 
electrónico transferible es aportado en su formato original, así mismo se deberá manifestar desde la 
certificación que otorgue una entidad de certificación digital o desde el sistema informático confiable 
pactado, que la originalidad del documento se preserva para su ejecución. 
 
La importancia de la representación gráfica radica en articular la verdad de los sistemas informáticos a 
la claridad exigida en la ley.  

Estudio de casos 
 
En este breve acápite se ilustra al lector sobre casos reales, de ejecución judicial, basados en pagarés 
electrónicos o representados en mensaje de datos, cuyo resultado, transmite la confianza esperada, no 

 
100 https://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm  

https://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm
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solo en el instrumento electrónico sino también en la correcta aplicación de la ley de la mano de los 
jueces. 
 
Habiendo dicho lo anterior, a continuación, haremos referencia al primer caso en el que Olimpia IT, en 
calidad de acreedor, recibe un pagaré inmaterial por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($50.000.000), cuya fecha de vencimiento acaeció sin que se generara el pago de la suma adeudada. 
 
El pagaré creado como garantía del mutuo por la suma de dinero adeudada, se firmó electrónicamente 
por parte del deudor, mediante una clave dinámica denominada One Time Password (OTP)101 por sus 
siglas en inglés, enviado como SMS102 y al correo electrónico mediante el cual el deudor de forma previa 
se identificó ante un sistema informático, con su documento de identidad y validación biométrica. 
 
Una vez se obtiene la firma electrónica por parte del deudor, se procede a firmar digitalmente por parte 
del acreedor o de un tercero de confianza a fin de darle integridad al documento firmado 
electrónicamente, esta firma digital podrá estar acompañada de una estampa cronológica (sello de 
tiempo). 
 
Una vez se ha aplicado la firma electrónica, y se ha pactado la su autenticidad acorde con lo exigido en 
el Decreto 2364 de 2012, se suma la integridad por firma digital (Art.8 Dec. 2364/12), se obtiene un título 
valor inmaterial con todas las garantías sustanciales y procesales. 
 
Cabe resaltar que la electrónica, con integridad de la firma digital y un sistema de anotación dará como 
resultado que la carga probatoria de la confiabilidad y la seguridad del título valor inmaterial, esté a cargo 
de la parte demandada. 
 
En el caso objeto de estudio el pagaré inmaterial contiene la prueba del pacto de firma electrónica y  la 
prueba de su integridad por firma digital certificada, con lo cual no es necesario aportar prueba adicional 
de su autenticidad, confiabilidad y seguridad. 
 

 
 

Figura 8. Firma electrónica de autenticidad y firma digital de 
integridad. 

 
101 https://safenet.gemalto.es/multi-factor-authentication/authenticators/one-time-password-otp/  
102 https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos 

https://safenet.gemalto.es/multi-factor-authentication/authenticators/one-time-password-otp/
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
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Figura 9 representación gráfica pagaré inmaterial. 

 
Una vez el título valor inmaterial se ha presentado en su forma original, aduciendo bajo su propia 
incorporación, prueba del derecho económico, de la firma y de la integridad del documento firmado, el 
primer objetivo esperado es obtener el mandamiento ejecutivo de pago, en reconocimiento de reunir 
los requisitos formales de la existencia del título valor inmaterial. 

 
 

Figura 10, mandamiento ejecutivo de pago basado en pagaré inmaterial. 
 

En el proceso sub examine, una vez el demandado es notificado personalmente, propone de forma 
voluntaria un acuerdo de pago extra procesal, el cual por su pertinencia es aceptado por el acreedor, con 
la condición de que dicho acuerdo se genere de forma inmaterial. 
 
Se procede entonces a generar un contrato de transacción inmaterial firmado electrónicamente por el 
apoderado de la demandada y digitalmente por el acreedor, el cual es presentado al Juzgado de 
conocimiento, con el fin de dar por terminado el proceso ejecutivo adelantado. 
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Figura 11. Contrato de transacción inmaterial. 

 
Acorde con lo anterior, la justicia civil otorga un reconocimiento probatorio tanto al título valor 
inmaterial como al contrato de transacción inmaterial. 
 
En un segundo caso práctico, una sociedad genera un contrato de muto y para agilizar su pago en caso 
de incumplimiento obtuvo del deudor un pagaré inmaterial por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($50.000.000). 
 
En este evento, el deudor no generó el pago dentro de las fechas acordadas, sin embargo, la sociedad 
acreedora endosa en propiedad y sin responsabilidad de forma electrónica, el pagaré electrónico, con el 
propósito de recuperar más prontamente el dinero del mutuo originario. 
 
La sociedad endosataria y ahora propietaria de los derechos económicos incorporados en el pagaré 
electrónico, presenta para cobro judicial y en vigencia del Decreto 806 de 2020, es decir, en mensaje de 
datos, tanto la demanda como sus anexos, incluyendo el pagaré electrónico y el documento electrónico 
que acredita la cadena de endosos, como se evidencia a continuación. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 Fuente propia 
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Figura 13 Fuente aplicación Firmamos de propiedad de Olimpia IT 

 
En este caso el resultado esperado es obtener inicialmente el mandamiento ejecutivo de pago, como se 
muestra a continuación: 
 

 
 
Se observa que el mandamiento ejecutivo de pago fue dado en favor de a sociedad Olimpia IT S.A.S., en 
acatamiento de lo descrito en el documento que da certeza de lo acontecido en cuanto a los derechos 
económicos contenidos en el pagaré, aun cuando la información que reposa en el pagaré electrónico es 
una deuda en favor de la primera acreedora. 
 
Esta connotación práctica también es relevante ponerla de presente en el líbelo petitorio, ya que las 
pretensiones y los hechos comportan ahora una relevancia digital que es necesaria manifestarla al juez, 
no por cuanto ello implique una desnaturalización de la claridad, exigibilidad y expresión del título valor, 
sino por cuanto la redacción jurídica también debe evolucionar en torno a la transformación digital de la 
justicia. 
 
Por último, en reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá, se estableció la imperiosa 
necesidad de reconocer el valor probatorio de los mensajes de datos, en el marco de la vigencia del 
Decreto 806 de 2020, así como de la Ley 527 de 1999, que impide una discriminación del documento por 
el solo hecho de estar consignado en un mensaje de datos, acorde como se evidencia a continuación: 
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Es pertinaz acotar que en las propias palabras del togado, el Código General del Proceso, así como la Ley 
527 de 1999, en suma con el Decreto 806 de 2020, son herramientas procesales más que suficientes para 
adoptar decisiones judiciales basadas en elementos probatorios consignados en mensajes de datos, así 
como considera es inviable restarle mérito ejecutivo a un título valor por el solo hecho de estar 
presentado en un mensaje de datos, ya sea que su origen sea físico o electrónico, y ponderando que la 
presentación de la demanda desde la entrada en vigencia del Código General del Proceso, es permisible 
en mensaje de datos, más aún con la reafirmación que de este acto jurídico hace el Decreto 806 de 2020, 
declarado constitucional y hoy en plena vigencia. 
 

Conclusiones 
 
Como corolario de lo expuesto en este artículo, es posible afirmar que los títulos valores inmateriales 
gozan del acervo probatorio otorgado a su equivalente físico, por ende, los documentos electrónicos 
transferibles logran inmaterializar de manera satisfactoria las funciones que cumple un título valor físico.  
 
La originalidad del título valor inmaterial, se debe a la combinación de sistemas informáticos que le den 
las características de integridad y confiabilidad tanto del documento electrónico transferible como del 
sistema informático que se utilice para su negociación.  
 
Las disposiciones normativas existentes logran satisfacer las necesidades locales de comercio electrónico 
en cuanto a la inmaterialización los títulos valores, como elemento fundamental de las relaciones 
comerciales, y ello acompañado de las distintas disposiciones legales que han desarrollado lo dispuesto 
en la Ley 527 de 1999, son directrices que se alienan a la estrategia de servicios ciudadanos digitales y 
justicia electrónica, así como mejoran la eficiencia del ciclo de vida crediticio, tanto a nivel privado como 
para las entidades del sector financiero. 
  
Finalmente, podemos argüir que el reconocimiento judicial de los títulos valores inmateriales, pone de 
presente que el conocimiento de los jueces sobre la materia, se encuentra actualizado y a su vez, implica 
que las condiciones actuales son favorables para acoger ágilmente el proceso de transformación digital 
de la justicia, viabilizando un ecosistema digital judicial, permitiendo la apropiación del litigio electrónico 
y demás ventajas de las tecnologías de la información, sin perjuicio de que con las herramientas actuales 
ya se cuenta con la seguridad jurídica suficiente para la exigibilidad de los títulos valores inmateriales. 


