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Resumen  Abstract 
   
Las firmas electrónicas en Colombia y en el 
mundo se han destacado recientemente por 
ser una de las principales herramientas de 
transformación digital de gobiernos y 
empresas, su versatilidad planeada a nivel 
internacional desde el año 2001 a través de la 
CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional) y 
posterior adopción por parte de la mayoría de 
los países miembros de la ONU. 
 
En Colombia su desarrollo legal tiene un 
marco general y recientemente distintas 
normas y conceptos han complementado su 
uso práctico hacia las instituciones públicas y 
privadas, por lo que es relevante abordar 
estos ítems con el fin de dar claridad sobre su 
uso legal. 

 Electronic signatures in Colombia and the world 

have stood out recently for being one of the 

most important tools for digital transformation 

for governments and corporations, its versatility 

planned internationally since 2001 by UNCITRAL 

(United Nations Commission On International 

Trade Law), then adopted by most of countries 

that approved the UN's treaty. 

 

  

In Colombia It's legal development has had a 
general legal framework and recently different 
laws and concepts by public authorities have 
complemented their practical use to same 
authorities and corporations, therefore making 
It relevant to approach these items to give 
clarity about their valid use. 

   
Palabras Clave  Keywords 

   
Firma electrónica, neutralidad tecnológica, 
mensaje de datos, identidad, autenticidad, 
integridad, no repudio. 

 Electronic signature, technological neutrality, 
data message, identity, authenticity, Integrity, 
Non-repudiation.  
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Introducción 

 

La firma electrónica en Colombia ha sido la materialización del principio de neutralidad tecnológica1, en 
el sentido de permitir que entre los particulares o en asocio con entidades públicas se logre dar un 
sentido probatorio con seguridad jurídica a aquellos mensajes de datos que pretenden sustituir una firma 
manuscrita. 
 
Actualmente una de las principales herramientas para la transformación digital asertiva e incluyente que 
incluya un cambio de cultura hacia la digitalización de los medios de trabajo, es el empleo de tecnologías 
de la información adecuadas y seguras que permitan la adecuada sustitución de la vinculación de las 
personas y las organizaciones que representan en los documentos jurídicamente vinculantes y que 
determinan la existencia de relaciones comerciales locales o globales que a su vez contribuyen al 
desarrollo sostenible de las distintas dimensiones de las sociedades y estados.  
 
La CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), desde la 
expedición de su Ley Modelo de Comercio de 1996, con su guía de incorporación a propendido por la 
neutralidad tecnológica, aunque en su primer escenario no expuso con suficiencia respecto de las firmas, 
cómo estas se beneficiaban directamente de dicho principio, sin embargo, poco tiempo después con la 
Ley Modelo de Firmas Electrónicas de 2001, se abarcó este gran hito, dando así una claridad práctica al 
uso de mensajes de datos como equivalente funcional de una firma manuscrita, las vicisitudes de la Ley 
Modelo de Firmas Electrónicas de 2001, será estudiada con mayor profundidad más adelante. 
 
La proliferación de tecnologías de la información al servicio de la ciudadanía y entidades públicas ha 
puesto en evidencia la necesidad de enrutar algunos lineamientos esenciales que permitan conservar la 
seguridad jurídica con la que los mensajes de datos que tienen como fin ser el equivalente funcional de 
una firma manuscrita y de esta forma evitar dar un uso inadecuado a un conjunto de tecnologías o 
sistemas informáticos que generen incertidumbre jurídica en su forma de uso y aplicación. 
 
Sobre lo anterior se tendrá la oportunidad de ejemplarizar con casos cotidianos que permiten dilucidar 
cómo se puede generar un grado de incertidumbre al emplear de forma inadecuada o sin el conocimiento 
suficiente una tecnología determinada que, aunque es completamente funcional su resultado técnico 
dista de la tipificación legal para el cual está siendo empleada.  
 
Con los retos que inician en la segunda década del siglo XXI, cabe destacar que se ha generado una 
proliferación de entendimientos respecto del cumplimiento satisfactorio de los requisitos necesarios 
para emplear un mensaje de datos por medio de un sistema informático como sustituto de una firma 
manuscrita.  
 
A razón de lo anterior se plantea el siguiente interrogante. 
       

¿Puede cualquier mensaje de datos cumplir la función de firma manuscrita?  
 
Para resolver el anterior interrogante, se hace un análisis de la normatividad que ha tratado entre otros 
temas, la validez jurídica de los mensajes de datos2, la equivalencia funcional3 de las firmas manuscritas, 
y su aproximación en el uso práctico de las firmas electrónicas.  

 
1 Sentencia C-403/10 
2 Artículo 5 Ley 527 de 1999. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos 
3 Artículo 6 Ley 527 de 1999. Escrito 
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Ley modelo de firmas electrónicas de la CNUDMI de 2001 
 
Para el año 2001, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), 
estableció un marco modelo a fin de socializar conceptos uniformes sobre el uso de las tecnologías de la 
información como equivalente funcional de la firma manuscrita, el cual voluntariamente puede ser 
adoptado por los estados miembros de la ONU. 
 
Dicho marco internacional establece una definición distinta a la de firma certificada que fue inicialmente 
tratada en la Ley Modelo de Comercio Electrónico de 1996 de la misma entidad, y con ello busca ampliar 
el espectro de uso de los mensajes de datos como sustitutos de la firma manuscrita, ahora sin la 
necesidad de la intervención de una tercera entidad que suministre certificados digitales en relación con 
la confianza de la identidad de los firmantes, sino por le contrario estableciendo criterios de confianza 
que surjan desde los propios firmantes y en apropiación de las tecnologías de la información. 
 
De esta forma la citada Ley Modelo trae definiciones de firma electrónica y neutralidad tecnológica como 
se evidencia a continuación: 
 

“Por “firma electrónica” se entenderán los datos en forma electrónica consignados en un 
mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados 
para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba 
la información recogida en el mensaje de datos;”4 

 
“Ninguna de las disposiciones de la presente Ley, con la excepción del artículo 5, será aplicada 
de modo que excluya, restrinja o prive de efecto jurídico cualquier método para crear una firma 
electrónica que cumpla los requisitos enunciados en el párrafo 1 del artículo 6 o que cumpla de 
otro modo los requisitos del derecho aplicable.”5 

 
Los anteriores conceptos, así como la ley modelo en su integridad fueron acogidos por la mayoría de los 
países miembros, esto con el fin de unificar el desarrollo del principio de equivalencia funcional. 
 
Para el caso colombiano, su adopción se dio mediante el Decreto 2364 de 2012, hoy recogido en el 
Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, que acogió en su integridad la referida norma. 

Principio de equivalencia funcional (mensaje de datos como sustituto del documento 

escrito, original y firmado) 

 
La ley 527 de 1999, trajo consigo el desarrollo del principio de equivalencia funcional, especialmente en 
sus artículos 6°, 7° y 8°, sobre aspectos inherentes a cualquier documento, como a continuación se 
transcribe: 
 

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

 

 
4 Artículo 2° Ley Modelo de firmas electrónicas de la CNUDMI 
5 Artículo 2° Ley Modelo de firmas electrónicas de la CNUDMI 
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ARTICULO 7o. 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. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 
constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de 
que no exista una firma. 
 
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; 
b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser 
mostrada a la persona que se deba presentar. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 
constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de 
que la información no sea presentada o conservada en su forma original."6   

 
De igual forma, esa norma dispone que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a 
todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos.  
 
En ese sentido, en los casos en que por expresa disposición normativa se requiera que la información 
conste por escrito, que un documento se encuentre firmado o que se presente como contenido original, 
ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, cumpliendo con rigurosidad las características 
para cada uno de los elementos antes expresados.  
 
De esta manera, la Ley 527 de 1999 incorporó en nuestro sistema jurídico el criterio de equivalencia 
funcional, es decir, que los mensajes de datos deben ser tratados bajo el mismo valor que un documento 
escrito, firmado u original que conste en papel. 
 
En relación con los artículos que desarrollan la equivalencia funcional, la Sentencia C-662 de 2000 señaló: 
 

“El mensaje electrónico de datos, se considera la piedra angular de las transacciones comerciales 
telemáticas. 

 
(…) 

 
La noción de "mensaje" comprende la información obtenida por medios análogos en el ámbito 
de las técnicas de comunicación modernas, bajo la configuración de los progresos técnicos que 
tengan contenido jurídico. 

 
Cuando en la definición de mensaje de datos, se menciona los "medios similares", se busca 
establecer el hecho de que la norma no está exclusivamente destinada a conducir las prácticas 

 
6 Artículos 6°, 7° y 8° Ley 527 de 1999. 
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modernas de comunicación, sino que pretenden ser útil para involucrar todos los adelantos 
tecnológicos que se generen en un futuro. 

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

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

 
Por otra parte, en el proyecto de ley se hace hincapié como condición de singular trascendencia, 
en la integridad de la información para su originalidad y establece reglas que deberán tenerse 
en cuenta al apreciar esa integridad, en otras palabras que los mensajes no sean alterados y esta 
condición la satisfacen los sistemas de protección de la información, como la Criptografía y las 
firmas digitales, al igual que la actividad de las Entidades de Certificación, encargadas de 
proteger la información en diversas etapas de la transacción, dentro del marco de la autonomía 
de la voluntad.” 

 
(…) 

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

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

 
En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de 
seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, 
especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos, siempre que 
se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley.” 7 

 
Posteriormente, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-831 de 2001, estudió una demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 6 de la Ley 527 de 1999, en aquella oportunidad dicho Tribunal 
reiteró lo dispuesto en la sentencia C-662 de 2000 y concluyó, además que: 
 

“La Ley 527 de 1999 no se limita al tema del comercio electrónico, aun cuando sus orígenes y su 
inspiración internacional conciernen fundamentalmente al ámbito mercantil.  

 

 
7 Sentencia C- 662 de 2000, Corte Constitucional. 



 

 
 

8 

(…) [H]a de entenderse que la Ley 527 de 1999 no se restringe a las operaciones comerciales, sino 
que hace referencia en forma genérica al acceso y uso de los mensajes de datos, lo que obliga a 
una comprensión sistemática de sus disposiciones con el conjunto de normas que se refieren a 
este tema dentro de nuestro ordenamiento jurídico (…)”.8 

 
De esta forma, se acota que la equivalencia funcional es un elemento introspectivo de la prueba judicial 
y pilar fundamental de refuerzo a la seguridad jurídica para su adecuada aprehensión de la 
transformación digital necesaria para la mejora en la competitividad local e internacional, así como para 
el desarrollo de Colombia. 

Clases de Firmas  
 
El artículo 826 del Código de Comercio dispone que por firma se entiende la expresión del nombre del 
suscriptor o de alguno de los elementos que la integren o de un signo o símbolo empleado como medio 
de identificación personal. 
 
El ordenamiento colombiano prevé varias clases de firmas, a saber: (i) la firma manuscrita, (ii) la firma 
por medios mecánicos contenida en el artículo 827 del Código de Comercio y el artículo 12 del Decreto-
ley 2150 de 1995, (iii) la firma a ruego dispuesta en el artículo 826 del Código de comercio, (iv) la firma 
de los ciegos establecida en el artículo 828 del Código de comercio, (v) la firma electrónica reglamentada 
en el Decreto 2364 de 2012, y (vi) la firma digital contemplada en la Ley 527 de 1999. 
 
Siendo del interés de este documento, se estudiará lo concerniente a la firma electrónica, por cuanto el 
objetivo principal del documento se limita a la cuestión relativo al uso de las tecnologías de la 
información como sustituto de la firma manuscrita en aplicación del Decreto 2364 de 2012. 
 

La firma electrónica en Colombia (marco legal y conceptual) 
 
Luego de la Ley 527 de 1999, los constantes avances tecnológicos obligaron a reconocer jurídicamente 
otras posibilidades disponibles, lo que se concretó en la consagración del principio de neutralidad 
tecnológica en la Ley 1341 de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  
 
El principio de neutralidad tecnológica establece que el Estado garantizará la libre adopción de 
tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos 
internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de 
servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
De esta manera, el Decreto 2364 de 2012, a través del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 
1999, dispone que se entenderá por firma electrónica los “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”.9 
 
Debemos entender que un método implica un despliegue de actividades de forma ordenada o 
sistemática, concernientes y/o encaminadas, a lograr un resultado satisfactorio, por ende, no solamente 

 
8 Sentencia C-831 de 2001, Corte Constitucional. 
9 Artículo 1° Decreto 2364 de 2012. 
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se debe emplear un código una contraseña o patrón similar, sino tener la certeza de que ese elemento 
informático utilizado para firmar proviene del firmante y está ligado a este de alguna forma. 
 
El mensaje de datos empleado como firma debe provenir del firmante, de algún dispositivo que esté bajo 
su absoluto control o ser parte del propio firmante como el resultado de una verificación biométrica. 
 

 
Figura 1 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La identificación de la persona en relación con un mensaje de datos implica la posibilidad técnica y de 
evidencia (aprehensible por medio de los sentidos) de determinar que uno o varios mensajes de datos 
en un documento electrónico pertenecen a una persona. 
 
La evidencia puede tener una etapa intermedia de comunicación entre sistemas informáticos, evento en 
el cual previo a la identificación de una persona en relación con un mensaje de datos, se procederá a 
identificar la persona ante su contraparte y posterior a ello, autenticarse ante un sistema informático, 
como se describe en la imagen a continuación: 
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Figura 2. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La firma electrónica puede ser remota o presencial, sin embargo, cualquiera sea su modalidad el requisito 
indispensable para iniciar su consolidación jurídica será la identificación del firmante ante el mensaje de 
datos, es decir, ante el documento electrónico respecto del cual se desea obligar bajo las condiciones 
legales que contrae una firma. 
 
Como lo notó el lector en la figura 1, se ilustran dos posibles formas de firmar de forma electrónica, sin 
que ello implique sean las únicas formas, pues en desarrollo del principio de neutralidad tecnológica para 
este tipo de firmas, el Decreto 2364 en su artículo 2°, manifiesta que "Neutralidad tecnológica e igualdad 
de tratamiento de las tecnologías para la firma electrónica. Ninguna de las disposiciones del presente 
decreto será aplicada de modo que excluya, restrinja o prive de efecto jurídico cualquier método, 
procedimiento, dispositivo o tecnología para crear una firma electrónica que cumpla los requisitos 
señalados en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999."  
 
Por lo anterior, el artículo 3° del Decreto 2364 de 2012 señala que en los casos en que se exija la firma 
de una persona, ese requisito quedará cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una 
firma electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplicable, 
sea tan confiable como apropiada para los fines con los cuales se generó o comunicó ese mensaje. 
 
La confiabilidad y la apropiación respecto de un mensaje de datos empleado como firma electrónica, 
circunscribe que, aunque la norma no se limita a una tecnología determinada si exige que la que sea 
utilizada para tales fines (firma electrónica), permita algún grado de confiabilidad y uso apropiado. 
  
Así, a manera de ejemplo podríamos considerar que el uso de un correo electrónico, entre dos partes 
podría servir como firma electrónica, siempre que dichas partes así lo hayan convenido, esto de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 7° del Decreto 2364 de 2012. 
 

"Acuerdo sobre el uso del mecanismo de firma. electrónica: Acuerdo de voluntades mediante el 
cual se estipulan las condiciones legales y técnicas alas cuales se ajustarán las partes para 
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realizar comunicaciones, efectuar transacciones, crear documentos electrónicos o cualquier otra 
actividad mediante el uso del intercambio electrónico de datos." 
 
" 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." 10 

 
Bajo el anterior supuesto, todas la comunicaciones que fueran emitidas desde dichos correos 
electrónicos tienen como propósito informar o comunicar, incluso manifestar la voluntad en señal de 
aceptación de una oferta mercantil, pero solo en el marco de un acuerdo válidamente celebrado entre 
un número limitado de personas en el que conste de forma clara que dichas personas consideraron usar 
el correo electrónico como firma electrónica, tendrá los efectos de firma que goza de presunción de 
autenticidad y que son jurídicamente superiores a los de la mera aceptación que no goza de la presunción 
de la firma. 
 
A continuación, se ilustra los efectos jurídicos de la firma electrónica basada en correo electrónico, 
acotando las brechas de seguridad que esto conlleva. 
 

 
Figura 3. 
Fuente: Elaboración propia. 
  
Así, de acuerdo con el Decreto 2364 de 2012, la firma electrónica se considerará confiable para el 
propósito por el cual el mensaje de datos fue generado o comunicado si: 
 

"1. Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden 
exclusivamente al firmante. 

 

 
10 Artículos 1° y 7° del Decreto 2364 de 2012 
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2. Es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después 
del momento de la firma."11 

 
En línea con el principio de equivalencia funcional, el artículo 5° del citado Decreto señala que la firma 
electrónica tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma, siempre que cumpla con los 
requisitos señalados en el citado artículo 3° sobre la confiabilidad de la tecnología empleada para tal 
efecto. 
 

"Artículo 3. Cumplimiento del requisito de firma. Cuando se exija la firma de una persona, ese 
requisito quedará cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica 
que, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplicable, sea tan 
confiable como apropiada para los fines con los cuales se generó o comunicó ese mensaje."12 

 
Así mismo, señala en su artículo 7° que, se presumirá la autenticidad de la firma electrónica siempre que 
exista acuerdo para su uso, entre los firmantes, o cuando el acto sea unilateral, entre el firmante y quien 
suministre el método de firma. 
 

"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."13 

 
Esta presunción admite prueba en contrario, y huelga interrogarse sobre a quien le compete probar, ya 
que la presunción obra en contra del firmante, y en favor de quien recibe el acto firmado, por lo que, si 
el firmante desea sustraerse del acto firmado, deberá acudir a los medios probatorios legales y que con 
suficiencia desvirtúen la presunción de autenticidad de la firma electrónica. 
 
Cuando los métodos de firma electrónica sean suministrados por una parte a la otra, dichos métodos 
deberán estar suficientemente asegurados y dicha labor se encuentra a cargo de quien suministra a su 
contraparte los métodos de firma. 
 

" La parte que mediante acuerdo provee los métodos de firma electrónica deberá asegurarse de 
que sus mecanismos son técnicamente seguros y confiables para el propósito de los mismos. A 
dicha parte le corresponder~ probar estos requisitos en caso de que sea necesario."14 
 

La norma no especifica un método de aseguramiento específico, por lo que se puede emplear uno de 
común acuerdo entre las partes (marco contractual) o aceptar el que una de las partes proponga 
(acreditación, certificación, autocontrol), basados en buenas prácticas nacionales o internacionales 
sobre aseguramiento de la información, ciframiento o cualquier otra técnica que permita dar un grado 
de seguridad suficiente a los métodos de firma electrónica. 
 
A continuación, se ilustra una posibilidad de documentar el pacto de uso definido en el artículo 1° y 
deprecado en el artículo 7° del Decreto 2364 de 2012. 
 
  

 
11 Artículo 4, Decreto 2364 de 2012. 
12 Artículo 3, Decreto 2364 de 2012 
13 Artículo 7, Decreto 2364 de 2012. 
14 Parágrafo, artículo 7, Decreto 2364 de 2012. 
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Figura 4. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el caso particular del pagaré, nótese que existen cláusulas adicionales que obedecen a su ley de 
circulación y una anotación al margen del espacio dejado para incrustar la firma electrónica, en el que se 
especifica que el documento se acompaña de una firma digital pero solo con propósitos de salvaguardar 
la integridad del documento y consecuencia de ello, que por ausencia de integridad no pueda ser 
repudiado por el firmante. 
 
Otro de los aspectos relevantes, a la hora de tener en cuenta en el establecimiento de un acuerdo de 
voluntades para el uso de una tecnología determinada y adecuada como firma electrónica, son las 
obligaciones que tiene el firmante respecto de la seguridad del método para su identificación o 
autenticación, como lo describe el artículo 6° del Decreto en comento. 
 

"1) Mantener control y custodia sobre los datos de creación de la firma.  
2) Actuar con diligencia para evitar la utilización no autorizada de sus datos de creación de la 
firma.  
3) . Dar aviso oportuno a cualquier persona que posea, haya recibido o vaya a recibir documentos 
o mensajes de datos firmados electrónicamente por el firmante, si: 

a) El firmante sabe que los datos de creación de la firma han quedado en entredicho; o 
b) Las circunstancias de que tiene conocimiento el firmante dan lugar a un riesgo 
considerable de que los datos de creación de la firma hayan quedado en entredicho."15    

 
Es relevante que el firmante conozca y se sujete a estas reglas básicas sobre la seguridad de la posesión 
de los datos de creación de la firma electrónica, ya que, de lo contrario el acto firmado, podría adolecer 
de la voluntad del firmante y quedaría carente de los efectos jurídicos esperados. 
 
Así, por ejemplo, si el método acordado es una clave de un solo uso por tiempo limitado, OTP (One Time 
Password) por sus siglas en inglés, enviado a un número celular o a un correo electrónico, en el primer 

 
15 Artículo 6° Decreto 2364 de 2012. 
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caso, si el dispositivo al que llega el OTP, ya no está bajo el control exclusivo del firmante, es decir, alguien 
más tiene acceso al dispositivo y por ende puede acceder a la clave, o si la clave del correo electrónico al 
que se envió el OTP, ha sido vulnerada o compartida, son hechos que deben ser puestos a disposición de 
la contraparte a fin de modificar el dispositivo o correo receptor del OTP, y permitir que la firma siga 
siendo empleada de forma exclusiva por el firmante. 
 
Existe tanto en la Ley 527 de 1999, como en el Decreto 2364 de 2012, un término que no se encuentra 
definido por ninguna de las dos normas, pero que es empleado con ocasión de los mensajes de datos 
que se usan como firma digital o electrónica y es "datos de creación de la firma electrónica o digital" 
según cada caso.  
 
El término antes referido es una acepción jurídica en la que la naturaleza jurídica de un mensaje de datos 
simple, se transforma al de datos de creación de una firma digital o electrónica, por el poder volitivo del 
firmante, por ejemplo, un sistema informático suministra un OTP a un correo electrónico o dispositivo 
móvil, hasta este momento el OTP, es por sí mismo un mensaje de datos, sin embargo, cuando el receptor 
lo emplea para firmar un documento electrónico, es decir, lo usa para autenticarse o identificarse, dicho 
OTP deja de ser un mensaje de datos en términos legales para tener los efectos de datos de creación de 
la firma digital o electrónica y por supuesto que cuando connota esta nueva naturaleza le es aplicable lo 
dicho sobre estos datos tanto en la Ley 527 de 1999 como en el Decreto 2364 de 2012 y demás normas 
que los citen. 
 
En línea con los aspectos relativos a la seguridad de la firma electrónica, el Decreto 2364 de 2012, 
establece cuales son los métodos que se deben tener en cuenta para probar la seguridad de la firma 
electrónica, no con el propósito de establecer una línea probatoria exclusiva para este tipo de firmas, 
sino con el fin de armonizarlo con las disposiciones sobre reconocimiento del valor probatorio de los 
mensajes de datos expuesto en el Código General del Proceso. 
 

"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."16   

 

 
16 Artículo 8° Decreto 2364 de 2012. 
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Figura 5 
Fuente: Elaboración propia 
 
La prueba pericial, según el Código General del Proceso puede ser atacada con otra prueba del mismo 
tipo y/o interrogando al perito, mientras que la prueba documental como la que sería la aportada en la 
opción de una auditoría técnica, seguirá las reglas de contradicción de la prueba documental. 
 
La auditoría técnica especializada, tratada en el artículo 8° del Decreto 2364 de 2012, como mecanismo 
de prueba de la seguridad de una firma electrónica, acoge las reglas de valoración de los documentos, 
por lo que, si dicha certificación técnica fue realizada en el exterior, se deberán tener en cuenta las reglas 
para el reconocimiento de documento creado en el exterior solicitado como prueba judicial en un 
proceso local. 
 

Uso de la firma escaneada o digitalizada como parte de una firma electrónica 
 
Sobre el uso de la firma escaneada o digitalizada existen concepciones doctrinales que recogen en parte 
la concepción internacional de darle un uso limitado y excepcional y marginal respecto de una firma 
electrónica. 
 
La facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario en su concepto de viabilidad jurídica de 
costumbre mercantil nos ilustra de la siguiente forma: 
 

"La CNUDMI por su parte, en el documento “Fomento de la confianza en el comercio electrónico: 
cuestiones jurídicas de la utilización internacional de métodos de autenticación y firma 
electrónicas.” dedica unas páginas a la firma escaneada como método de firma y autenticación 
electrónica, al respecto afirma que en el contexto diario suele perderse de vista que muchas de 
las comunicaciones mercantiles en el mundo, no utilizan ninguna tecnología concreta de 
autenticación o firma. Pues en la práctica cotidiana, las empresas se consideran satisfechas 
intercambiando correos electrónicos sin ningún tipo de autenticación o firma que no sea el 
nombre mecanografiado o utilizando imágenes de firmas manuscritas reproducidas en facsímil 
o escaneadas, lo que constituye una copia digitalizada del original manuscrito. 

                                                        

                

                

                 

                

            

               
           

         

                       
         

                       

                    
                        
                     

             

                 



 

 
 

16 

 
El documento en cuestión, reconoce que este tipo métodos no brindan la misma seguridad que 
brindan las firmas electrónicas o las digitales, sin embargo, esto no les quita validez pues las 
empresas han dado uso a estas formas de autenticación por cuestiones de facilidad, conveniencia 
y economía de las comunicaciones. En este punto la CNUDMI recomienda a los legisladores de 
los distintos países tener presentes estas prácticas mercantiles generalizadas al examinar la 
reglamentación de la autenticación y las firmas electrónicas pues si llegare a existir dentro del 
ordenamiento jurídico, imposición alguna respecto de un método o tecnología determinada esto 
podría poner en duda tal validez en operaciones que se realizan a diario, por ello se necesita de 
cierta flexibilidad que no ponga en duda la validez y eficacia de este tipo de métodos que son 
ampliamente usados en el comercio. 
 
A partir de ello se puede concluir que no existe norma que regule la práctica que se encuentra en 
estudio, sin embargo, ello no quiere decir que no se reconozca y tenga validez, pues es utilizada 
tanto en el sector comercial como dentro de distintas entidades del sector nacional y distrital. 

 
De esta manera, las distintas relaciones comerciales le han otorgado validez a la práctica en 
estudio y siempre que no exista una norma que imponga la utilización de un método o una 
tecnología específica para la firma del documento que se trate, se puede reconocer la validez de 
una firma escaneada en un documento, tal como lo establece la CNUDMI, pues se ha convertido 
en una práctica comercial generalizada."17 

 
De lo anterior, podemos evidenciar que el uso de una firma escaneada o digitalizada puede ser empleada 
como método de identificación o autenticación entre distintas partes, bajo un uso condicionado a una 
práctica comercial habitual. 
 
De igual forma, no hay una norma que señale su exclusión como método de identificación o 
autenticación, sin embargo, a la par se reconoce su falencia en cuanto a la seguridad en su uso y su falta 
de regulación como práctica comercial aceptada de forma general. 
 
La costumbre mercantil colombiana, habla sobre un uso reiterado en un grupo de entidades o personas, 
respecto de un hecho en particular, que con posterioridad se vuelve de obligatorio cumplimiento; bajo 
esta perspectiva en Colombia no se ha establecido como costumbre mercantil el uso de firmas 
escaneadas o digitalizadas, y de igual forma, no sería viable, pues implicaría el desuso de la firma 
electrónica legalmente establecida por el Decreto 2364 de 2012. 
 
Aunque el uso de firmas escaneadas o digitalizadas puede establecerse como habitual al interior de una 
organización, la brecha de seguridad siempre estará latente y normalmente la materialización del riesgo 
implica una transformación digital documental que impida que el riesgo se torne en una situación de 
impacto para la organización. 
 
En distintos pronunciamientos judiciales, se ha considerado que la firma escaneada o digitalizada puede 
equivaler a una firma electrónica siempre que cumpla con lo descrito en el Decreto 2364 de 2012.18 
 

 
17 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA COSTUMBRE MERCANTIL 

DOCUMENTOS FIRMADOS ESCANEADOS COMO ARCHIVO ADJUNTO A UN CORREO ELECTRONICO. 
18 Al respecto, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2010. M.P. Pedro Munar Cadena. 

Expediente No.11001 3110 005 2004 01074 01 y Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia del 28 de marzo de 2017. Consejero ponente: 
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-00111-00(PI).   
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Según lo descrito anterior, podemos afirmar que la firma escaneada o digitalizada, por sí misma no 
constituye un mensaje de datos que sirva para sustituir una firma manuscrita, por ende, deberá contar 
con más elementos tanto jurídicos como técnicos, de tal manera que se pueda predicar de este tipo de 
mensajes de datos una verdadera firma electrónica, de lo contrario será solo un elemento visual que 
acompañe a un documento, pero no se podrá considerar válidamente firmado electrónicamente. 
 
Finalmente, con la masificación y aceleración en la adopción de las tecnologías de la información, se hace 
imperioso la apropiación de las firmas electrónicas, como elemento de seguridad y confianza en las 
relaciones comerciales.  
 

Firma electrónica biométrica 
 

El Decreto 2364 de 2012, al enunciar los tipos de métodos que pueden ser empleados para una firma 

electrónica, cita los datos biométricos, los cuales servirán para identificar o autenticar a una persona en 

relación con un mensaje de datos, es decir, en relación con un documento electrónico. 

La información biométrica, adecuadamente empleada, custodiada y analizada da como resultado la 

extracción de patrones biométricos únicos en cada persona, tal es el caso de las minucias dactilares, 

faciales, morfológicas, de iris entre otros, razón de esto, que sea una novedad tecnológica aplicable como 

firma electrónica, ya que puede cumplir el factor de identificación y de autenticación. 

Salvo que la ley disponga otra cosa es importante tener en cuenta que no es aplicable una exclusividad 

al acceso de un producto o servicio basado en las firmas electrónicas biométricas, ya que al ser datos 

sensibles la persona titular de la información personal sensible puede no aceptar dicho tratamiento y 

será necesario establecer otros métodos de autenticación distintos al cotejo biométrico. 

Existen distintas formas en que un sistema informático puede identificar a una persona y evidenciar 

dicho resultado ante un mensaje de datos o documento electrónico, como ejemplificamos a 

continuación. 

 
Figura 6. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior, se observa que el cotejo biométrico, puede realizarse desde distintas fuentes, y 

arroja un resultado que normalmente es un grado de similitud entre las minucias de dos fotografías o 

imágenes (score o puntaje), evidenciado de forma satisfactoria por medio de un número único que 

identifica ese resultado satisfactorio y que puede ser empleado como medio idóneo de identificación de 

una persona respecto de un documento electrónico. 

 

El código único que se obtiene del cotejo biométrico exitoso es incrustado en el documento electrónico 

como evidencia de la identificación suficiente del firmante, sumado esto a los demás atributos jurídicos 

y técnicos antes descritos. 

 

La fuente del cotejo biométrico tiene incidencia en los efectos jurídicos de la firma electrónica, por 
cuanto la certificación de la identidad a partir de la información biométrica conservada en la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, permite tener un grado de certeza jurídica de la autoridad 
competente en identificación, de otra parte, el grado de certeza jurídica ofrecido con otras bases de 
datos parte de la eficacia de la tecnología empleada, y los acuerdos contractuales a los que lleguen los 
firmantes o quien suministre la tecnología de identificación biométrica. 
 
Sin embargo, no todas las organizaciones pueden tener acceso a las bases de datos biométricas que 
produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que la modalidad contractual, es 
ampliamente empleada y en su uso masificado se ha consolidado la confianza de un sector importante 
de la economía. 
 

 
Figura 7. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Características complementarias de la firma electrónica. 
 

Algunos elementos adicionales pueden enriquecer la evidencia de la firma electrónica, respecto de los 

atributos exigidos en el Decreto 2364 de 2012, como en otros tantos, dispersos en otras normas o 
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prácticas comerciales que trascienden en mejores prácticas en el uso de firmas electrónicas, así como en 

atributos que mejoran el mercado de este tipo de tecnologías; a continuación, resaltaremos algunos de 

estos atributos. 

GPS (Global Positioning System): este atributo se obtiene de los permisos dados por el firmante, respecto 

de la geolocalización del dispositivo desde el cual realiza la autenticación para su firma electrónica, 

permite establecer la evidencia documentada del sitio físico desde el cual se está realizando el proceso 

de firma,  con lo cual se puede establecer la jurisdicción aplicable, por ejemplo en cuanto a servicios 

notariales, o lugar de cumplimiento de las obligaciones en caso de no haber pacto contractual sobre este 

tema. 

Evidencia biométrica en el documento: Es posible incrustar dentro del documento electrónico firmado 

electrónicamente una fotografía del firmante o la imagen de su huella dactilar, respecto de las cuales se 

hizo un cotejo biométrico, o aún sin haber realizado un cotejo biométrico, la imagen del rostro o huella, 

se puede adicionar, con lo que se crea una método persuasivo del compromiso del firmante, y también 

establecer a futuro posibles cotejos biométricos ya fuera del documento, con posterioridad al acto de 

firma y como parte de la prueba irrefutable de la voluntad de firmar electrónicamente por parte de quien 

comparece electrónicamente.   

Cabe resaltar de lo anterior que la inclusión de una imagen biométrica del firmante, no está ligada 

directamente a su identificación ante el documento electrónico, por lo que se hace necesario determinar 

un método fiable de identificación previo o concomitante para firmar electrónicamente, de igual forma, 

será necesario, contar con la autorización suficiente al titular de los datos personales, con el fin de usar 

dichos datos biométricos sensibles para las finalidades de firma electrónica. 

Estampado cronológico: una virtud que acompaña a los documentos físicos es la posibilidad de 

determinar científicamente un lapso muy próximo durante el cual el documento fue firmado, esta virtud 

respecto de los documentos electrónicos, aunque se ha avanzado desde la práctica de la informática 

forense, sigue siendo un procedimiento posterior a la firma del documento y que es usado en la práctica 

jurídica como prueba de hechos ocurridos. 

Por lo anterior, a partir del servicio de estampado cronológico o sellos de tiempo, expedido por una 

entidad de certificación digital legalmente acreditada en Colombia, es posible incrustar un mensaje de 

datos en el documento firmado electrónicamente, justo en el instante en que este ha sido firmado, y que 

detalla la fecha y hora en que dicho documento fue sellado. 

Sin menoscabo de lo anterior, las partes pueden convenir dentro del documento electrónico detallar la 

fecha respecto de la cual desean o esperan tenga efectos jurídicos lo firmado, por lo que el sello de 

tiempo es un atributo adicional que da certeza técnica del momento de la firma, situación que puede ser 

aprovechada por las partes, si nada dicen en el documento respecto del tiempo de la firma y los efectos 

temporales que esta trae. 

Finalmente, la seguridad de los sellos de tiempo también impide que se tome como parte de los 

metadatos de la firma electrónica, la hora del dispositivo desde el cual se realiza el proceso de firma, 

situación que puede afectar la validez del documento ya que de forma voluntaria o involuntaria el 

firmante puede tener configurada una fecha y hora distintas a las del momento de firmar 

electrónicamente. 

Otra información relevante:  el documento firmado electrónicamente, también puede verse enriquecido 

con otra información adicional, tal como entidad que emite el documento, tipo de firma electrónica 
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usada, verificación de la identidad realizada, proceso de autenticación empleado, datos de identificación 

del firmante como domicilio, teléfonos, etc., o incluso información de un centro de ayudas o preguntas 

frecuentes, que le permitan al receptor del documento consultar información adicional de la firma 

electrónica. 

Normatividad de la nueva realidad en relación con el uso de firmas electrónicas. 
 
Mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria 
por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020.  
 
Dada la situación imprevisible, el Presidente mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19. Dicho decreto en la parte considerativa señaló, entre otros aspectos:  
  

“Que la adopción de medidas de rango legislativo, autorizadas por el Estado de Emergencia, 
buscan fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, así como a mejorar la 
situación de los contagiados y evitar una mayor propagación del COVID19. [...]  

  
Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 y de 
proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace 
necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada 
al usuario y se permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones 
administrativas y jurisdiccionales.  

  
Que con igual propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 y de 
proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace 
necesario expedir normas que habiliten actuaciones judiciales y administrativas mediante la 
utilización de medios tecnológicos, y adoptar las medidas pertinentes con el objeto de garantizar 
la prestación de los servicios públicos de justicia, de notariado y registro, de defensa jurídica del 
Estado y la atención en salud en el sistema penitenciario y carcelario”. 19  

  
Posteriormente, el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 impartió instrucciones para el mantenimiento 
del orden público y, específicamente, ordenó el "aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19."   
  
El Presidente, de la República profirió el Decreto 491 de 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia 
para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. Este se dirigió a todos los organismos y entidades que conforman las ramas 
del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e 
independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas.  
 

 
19 Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 
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Dicho decreto dispuso varias medidas, dentro de las cuales se encuentra la contemplada en el artículo 
11, que dispone que “Durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades a que se 
refiere el artículo 1 del presente Decreto, cuando no cuenten con firma digital, podrán válidamente 
suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, 
digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios. Cada autoridad será responsable 
de adoptar las medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen 
por este medio."  
 
La Corte Constitucional mediante sentencia C-242 de 2020, realizó el estudio de constitucionalidad del 
Decreto 491 de 2020. Concretamente frente al artículo 11 lo consideró exequible, al señalar lo siguiente:  
 

“La Corte Constitucional advierte que, en principio, cuando en una norma se estipula que un 
documento debe contener la firma de una persona, se entiende que se requiere desplegar la 
acción de suscribir el mismo de forma autógrafa.  

 
Con todo, este Tribunal resalta que, de conformidad con la Ley 527 de 1999 , las autoridades y 
los particulares también están facultados para firmar documentos de forma digital, lo cual se 
concreta con “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” . 

 
Al respecto, cabe mencionar que la utilización válida de la firma digital está supeditada a la 
creación previa de un par de códigos matemáticos por parte de una entidad de certificación, la 
cual, mediante el uso de técnicas de criptografía, suministra al usuario una contraseña secreta 
indispensable para la suscripción virtual de los documentos, y una clave pública que permite la 
verificación de la autenticidad del mismo por parte de los interesados. 

 
En este sentido, esta Corporación ha llamado la atención sobre el hecho de que “la transposición 
mecánica de una firma autógrafa realizada sobre papel y replicada por el ordenador a un 
documento informático no es suficiente para garantizar los resultados tradicionalmente 
asegurados por la firma autógrafa, por lo que se crea la necesidad de que existan 
establecimientos que certifiquen la validez de esas firmas”.  

 
Adicionalmente, es pertinente resaltar que la firma digital es una especie de la firma electrónica, 
la cual, en materia comercial, fue definida por el Decreto 2364 de 2012 de la siguiente forma 
“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”.20  

 
De los anteriores apartes, se puede establecer un discernimiento claro en cuanto al uso regulado de la 
firma digital, la firma electrónica y excepcionalmente la firma escaneada o digitalizada, para ciertas 
entidades y bajo ciertas circunstancias limitadas a factores de usabilidad y temporalidad. 
 
En este contexto regulatorio, en el artículo 11 del Decreto 491 de 2020 se estableció que “durante el 
período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente 
Decreto, cuando no cuenten con firma digital, podrán válidamente suscribir los actos, providencias y 

 
20 Sentencia C-242 de 2020, Corte Constitucional. 
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decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la 
disponibilidad de dichos medios. Cada autoridad será responsable de adoptar las medidas internas 
necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen por este medio”. 
 
La Corte Constitucional consideró que la medida contemplada en el artículo 11 es conforme al juicio de 
no contradicción específica, porque no se opone a alguna disposición superior, en tanto que la forma de 
suscripción de las providencias, decisiones y actos por parte de las autoridades no fue un asunto 
ordenado por el Constituyente, por lo que su regulación se encuentra a cargo del legislador.  
 
Además, la referida medida atiende al juicio de proporcionalidad, puesto que persigue una finalidad 
legítima como lo es facilitar las actuaciones de las autoridades en medio de las restricciones de la 
pandemia que impiden la plena presencialidad en el desarrollo del servicio en el sector público.  
 
Asimismo, dicha medida es adecuada para cumplir el mencionado objetivo, puesto que habilita el uso de 
firmas autógrafas mecánicas, digitalizadas y escaneadas válidamente para suscribir los documentos que 
expiden las autoridades, lo cual permite que no requieran acudir de forma presencial a las entidades a 
suscribirlos, sino que tal actuación se realice de forma remota en concordancia con la autorización de 
trabajo en casa de los funcionarios del Estado.  
 
Por lo demás, si bien el uso de firmas autógrafas mecánicas, digitalizadas y escaneadas en el sector 
público podría llegar a facilitar el surgimiento de escenarios de fraude, en tanto que no implican el grado 
de seguridad que se exige, por ejemplo, en la utilización de la firma digital, lo cierto es que la medida es 
proporcional, ya que se trata de una autorización temporal para permitir la consecución de un fin 
superior para la sociedad, como el adecuado funcionamiento de la administración, y, en todo caso, está 
supeditada a la responsabilidad respectiva de cada autoridad, quien debe “adoptar las medidas internas 
necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen”. 
 
Con posterioridad el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1287 de 2020, toda vez que conforme con lo 
establecido en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, actualmente el país se mantiene en una fase 
de aislamiento, el cual se caracteriza por ser selectivo y con distanciamiento individual responsable, en 
ese sentido determinó lo siguiente: 
 

“ rtículo 2. Firma de los documentos expedidos durante el trabajo en casa. Durante la 
emergencia sanitaria y siempre que los servidores públicos y contratistas estén prestando sus 
servicios desde la casa, en el marco del artículo 11 del Decreto Legislativo 491 de 2020, se podrán 
suscribir válidamente los actos, providencias y decisiones· que se adopten mediante firma 
autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, siguiendo las directrices dadas por el Archivo 
General de la Nación y las que se imparten en el presente decreto.  

 
Articulo 3. Directrices para la firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneadas. Además de 
las directrices dadas por el Archivo General de la Nación, los servidores públicos y contratistas 
que vayan a expedir documentos, actos, providencias y decisiones haciendo uso de la firma 
autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada, deberán:  

 
1. Velar por la integridad, autenticidad y disponibilidad de la información de los 
documentos expedidos en el marco de sus funciones y competencias, haciendo uso de 
mecanismos tecnológicos para blindarlos jurídica y técnicamente en medios 
electrónicos. 
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2. Comunicar los actos, providencias y decisiones que se adopten mediante firma 
autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada, a través de medios electrónicos, ópticos 
o similares, como el correo electrónico, sedes electrónicas, ventanillas únicas o algún 
mecanismo que permita distribuir o comunicar la información de forma oficial. 
  
3. Aplicar los procedimientos indicados por el Archivo General de la Nación para la 
organización, conservación e incorporación al expediente respectivo los documentos de 
archivo producidos y gestionados durante el trabajo en casa. 
  
4. Garantizar la organización, conservación e incorporación al expediente de los 
documentos originados, recibidos, tramitados y firmados durante el trabajo en casa, en 
el marco de la emergencia sanitaria, para lo cual deberán validar si es necesario imprimir 
y tomar firmas manuscritas. 
  
5. Incluir los documentos de archivo producidos y gestionados durante el trabajo en casa 
a los expedientes, de acuerdo con su clasificación según la respectiva Tabla de retención 
Documenta (TRD), actualizando la hoja de control y diligenciando el inventario 
Documental (FUID); los documentos electrónicos de archivo que cumplen con las 
características establecidas, deberán incluirse en el Sistema de Gestión de documentos 
electrónicos de archivo, actualizando el índice electrónico. Lo anterior deberá hacerse 
una vez se supere la emergencia sanitaria y se reactive el trabajo del servidor o 
contratista en las oficinas."21  

 
Basados en las anteriores consideraciones, podemos afirmar que la firma escaneada o digitalizada por 
parte de los funcionarios públicos, contratistas y particulares en el ejercicio de una función pública, es 
admisible como firma electrónica siempre que cumpla con los criterios establecidos en el Decreto 2364 
de 2012, y de otra parte los particulares pueden adoptar su uso de forma libre, bajo las falencias de 
seguridad que conlleva o emplearla bajo los criterios del mismo Decreto 2364 de 2012. 
 

 
Figura 8. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
21 Decreto 1287 de 2020. 
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Normatividad para la transformación digital en uso de la firma electrónica 
 

El Decreto Ley 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 

procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”, en cuanto al proceso de 

la escritura pública electrónica refiere lo siguiente: 

 

“ rtículo 60. Medios físicos, digitales o electrónicos. El artículo 18 del Decreto Ley 960 de 1970, 

quedará así: 

  

(…) 

 

La escritura pública podrá realizarse e documento físico o electrónico, siempre que se garantice 

la autenticidad, disponibilidad e integridad del documento. En todo caso, la firma digital o 

electrónica tendrá los mismos efectos que la firma autógrafa para la autorización y 

otorgamiento de escrituras públicas”22 

 

Bajo esta perspectiva, una escritura pública electrónica se construye bajo la firma electrónica de los 

comparecientes y la firma digital del notario, con ello, y según lo vimos la firma digital del notario ya no 

solo le otorgará integridad al documento firmado, sino que otorgará también la certeza jurídica de la 

pertenencia de la firma digital a la persona natural que funge como notario o encargado y la intención 

de suscribir el acto para darle la connotación de fedancia pública requerida para este tipo de 

instrumentos. 

 

El Decreto 620 de 2020, regula y actualiza los servicios ciudadanos digitales, como herramienta de 

transformación digital para el estado colombiano, dejando tres servicios básicos que son 

interoperabilidad, a cargo de la Agencia Nacional Digital, autenticación electrónica y carpeta ciudadana 

digital, estos últimos abiertos a los operadores de servicios ciudadanos digitales. 

 

También reguló los servicios ciudadanos digitales especiales, basados principalmente en modelos de 

datos abiertos para construir productos y servicios en respeto a la protección de datos personales y en 

procura de la innovación para la prestación de servicios a cargo principalmente del estado. 

 

La firma electrónica es parte del servicio ciudadano digital de autenticación electrónica, como se 

evidencia a continuación: 

 

“ RTICULO 2.2.17.2.2.4. Condiciones mínimas para el servicio de autenticación digital. Para la 

prestación del servicio de autenticación digital se deberán atender las disposiciones sobre firma 

electrónica y digital contenidas en la Ley 527 de 1999 Y sus normas reglamentarias, o las normas 

que la modifiquen, deroguen o subroguen. 

 

ARTICULO 2.2.17.4.4. Obligaciones especiales de los prestadores del servicio de Autenticación 

Digital. Los prestadores del servicio de autenticación digital deberán cumplir las obligaciones 

especiales señaladas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 

 
22 Artículo 60 Decreto 2106 de 2019. 
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aplicación de las disposiciones sobre firma electrónica y digital contenidas en la Ley 527 de 1999 

y sus normas reglamentarias, o las normas que la modifiquen. deroguen o subroguen. 

 

ARTICULO 2.2.17.6.4. Expedición de mecanismos de autenticación digital a usuarios. Como 

resultado del proceso de registro se otorgará al usuario de servicios ciudadanos digitales un 

mecanismo de firma siguiendo las disposiciones sobre firma electrónica y digital contenidas en 

la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias. o las normas que la modifiquen. deroguen. así 

como los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones que se incorporarán en la Guía de lineamientos de los servicios ciudadanos 

digitales.”23 

 

De esta forma se integra la firma electrónica al proceso de transformación digital de los servicios que el 

estado desea prestar ahora por medio digitales, en contribución de las distintas ópticas que se fortalecen 

con este tipo de procesos, que solo por mencionar están la económica, ambiental, eficiencia, cobertura, 

entre otros. 

 

Otras disposiciones como la Ley 2052 de 2020, establecen la priorización en la creación de tramites 

digitales dejando solo como excepción y necesariamente justificado y aceptado la creación de trámites 

físicos, lo que da pie a la necesidad de recurrir al uso de las firmas electrónicas, cuando el trámite creado 

así lo disponga.  

Certificados de firmas digitales como método de seguridad del documento firmado 

electrónicamente 

 

El artículo 8° del Decreto 2364 de 2012, expone de forma enunciativa dos mecanismos para demostrar 
la salvaguarda de la seguridad del método de firma electrónica empleado respecto de los cuales vimos 
dos posibilidades, la primera un concepto de perito experto y la segunda una auditoría técnica, 
especializada e independiente. 
 
Respecto del segundo método, es decir, el que versa sobre una auditoría al método, encontramos que 
un certificado de firma digital emitido por una entidad de certificación digital, acreditada previamente 
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, cumple de manera satisfactoria dicha 
función como se explica a continuación. 
 
En Colombia, para poder expedir un certificado de firma digital jurídicamente válido, una entidad de 
certificación digital previamente tuvo que aprobar de manera satisfactoria, una auditoría interna 
(realizada por la propia organización), una auditoría externa, (realizada por un organismo de tercera 
parte avalado para ello) y finalmente una evaluación de conformidad de ONAC. 
 
El certificado de firma digital garantiza los atributos suficientes para determinar que una vez impuesta 
dicha firma en documento, se tiene la certeza de que la firma le pertenece a determinada persona 
natural o jurídica (autenticidad), que tiene la intención de reconocer el contenido del documento (no 
repudio) y por último que una vez impuesta la firma cualquier modificación se podrá verificar 
(integridad).  
 

 
23 Decreto 620 de 2020. 
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El citado certificado es un documento electrónico que queda incrustado en todo documento en el que 
se emplea la firma digital, y cuyo contenido se encuentra regulado por el artículo 35 de la Ley 527 de 
1999, como se expone a continuación: 
 

"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."24 

 
Se evidencia que el certificado digital registra la información tanto del firmante, como de la entidad de 
certificación digital que lo expide, y otra información de carácter técnico y pública, que permite tener la 
trazabilidad de la confianza con la que se emite dicho certificado. 
 
De los atributos que expone un certificado de firma digital, se requieren para la seguridad de la firma 
electrónica, el de integridad y la confianza de haber sido expedido por una entidad de certificación digital 
previamente auditada por una autoridad independiente. 
 
De esta forma se garantiza que una vez el documento electrónico ha sido firmado de forma electrónica, 
se firma digitalmente por un tercero que no tiene la intención de obligarse respecto del contenido del 
documento ni acreditar su identidad como persona natural o jurídica frente a los intervinientes en el 
documento, sino aseverar que el documento cuenta con un mecanismo de integridad que ha sido 
previamente auditado técnicamente por un tercero, para dar cumplimiento a las exigencias del artículo 
8° del Decreto 2364 de 2012. Se ilustra el flujo a seguir en el proceso de construcción de un documento 
electrónico, firmado electrónicamente y asegurado mediante un certificado de firma digital. 
 

 
24 Artículo 35, Ley 527 de 1999. 
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Figura 9 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Una vez el documento cuenta con todos los atributos anteriores, se encuentra listo para ser conservado 
de forma segura, y en este punto es relevante contar con un repositorio de documentos electrónicos lo 
suficientemente seguro que impida tanto la vulneración de su confidencialidad y exposición de los datos 
así como la modificación del documento que haga que pierda su valor jurídico, en este punto es necesario 
visualizar como se puede evidenciar una adulteración de un documento electrónico, es decir, que haya 
perdido su integridad y por ende su valor probatorio. 
 

 
Figura 10 
Fuente: Elaboración propia. 
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Nótese como el mismo documento por medio de la información del certificado de firma digital que se 
aprecia en la parte lateral izquierda de cada imagen, arroja en el primer escenario una validación de 
integridad en especial al confirmar que el documento no ha sido modificado, mientras que en el segundo 
caso, la misma información del certificado digital, ante una modificación que para el ejemplo consisten 
en resaltar un texto, ya nos arroja una evidencia contraria, impidiendo otorgarle el atributo de confianza, 
por lo que en este caso, después de la modificación surtida el documento ya no goza de integridad. 
 
Cabe aclarar que no todo daño de integridad es perjudicial jurídicamente para el documento, pues el 
propio artículo 9° de la Ley 527 de 1999, expone algunas excepciones a la regla general de integridad. 
 

"ARTICULO 9o. INTEGRIDAD DE UN MENSAJE DE DATOS. Para efectos del artículo anterior, se 
considerará que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha 
permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea 
inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad 
requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de todas 
las circunstancias relevantes del caso."25(Subraya fuera del texto) 

 
Las salvedades pueden ser empleadas en documentos que comercial o civilmente requieren un posterior 
diligenciamiento, como, por ejemplo, un pagaré en blanco con carta de instrucciones. 

Conclusiones 
 

Visto lo anterior, encontramos que la firma electrónica se construye desde una óptica que combina en 

forma eficiente elementos jurídicos y técnicos, los primeros en las manifestaciones de acuerdo de uso 

de una tecnología determinada y la concienciación sobre las obligaciones de los firmantes respecto de la 

custodia de los métodos y datos de creación de las firmas electrónicas. 

Los aspectos técnicos involucran la identificación plena de los firmantes, y el empleo de métodos de 

autenticación otorgados a las personas con la finalidad de establecer por medio de distintas acepciones 

como algo que la persona sabe, algo que la persona tiene o algo que la persona es, una comunicación 

fidedigna entre los participantes de un intercambio electrónico de datos, que tiene por finalidad suscribir 

un documento electrónico por medio de una o varias firmas electrónicas.   

Cualquier tecnología empleada como firma electrónica, debe sujetarse o dar cumplimiento en la libertad 

de los intervinientes al Decreto 2364 de 2012, esto es en los temas de confiabilidad, apropiabilidad y 

seguridad exigidas con el fin de darle un valor jurídico adecuado a las firmas electrónicas. 

El escaner o la digitalización de una firma no es por sí misma una firma electrónica a menos que se ciña 

a los distintos elementos descritos en el Decreto 2364 de 2012, aún cuando se permita su uso para el 

sector público que en sus distintos pronunciamientos ha procurado su uso, siempre en respeto y 

cumplimiento de la Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012. 

El sector privado puede hacer un uso de la firma escaneada o digitalizada, aceptando o tratando 

adecuadamente los riesgos que ello conlleva, y bajo un concepto internacional que por costumbre 

mercantil local no ha sido totalmente acogido. 

 
25 Artículo 9, Ley 527 de 1999. 
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La validez jurídica de la firma electrónica en Colombia es suficiente para sustituir un acto que requiere 

de una firma manuscrita y constar por escrito, siempre que se de cabal cumplimiento a los lineamientos 

del Decreto 2364 de 2012. 

Los atributos de evidencia de la trazabilidad de la firma electrónica son aspectos de alta relevancia a la 

hora de afianzar la confianza en el uso de una tecnología determinada como firma electrónica, ya que 

existe una necesidad procesal y jurídica de adoptar un lenguaje legaltech que favorezca los procesos de 

transformación cultural digital, e inclusión digital para los diferentes actores del ecosistema que 

construye y vela por la seguridad jurídica como factor competitivo nacional.   

Finalmente, la firma electrónica es un elemento de vital relevancia a la hora de iniciar un proceso de 

transformación digital documental cuya misión sea la de conservar los efectos jurídicos tanto en el sector 

público como en el privado. 


