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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. 

 
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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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, sin perder validez 
jurídica, ello, conlleva a que también los títulos valores requieran ser incorporados al ecosistema digital 
de las relaciones comerciales 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 su 
incumplimiento de 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, que darán como resultado 
el no repudio, la sustitución de la firma manuscrita5, su custodia segura, su originalidad6 y su circulación 
por endoso7. 
 
Resueltos los principales retos, será necesario someter a comprobación la seguridad jurídica8 que debe 
emanar este instrumento electrónico, mediante su ejecución 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 físico? 
¿Puede ejecutarse judicialmente un pagaré inmaterial, firmado electrónicamente, 
presentándose en su forma de creación original? 

 
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, 
la incorporación de derechos de contenido económico en mensajes de datos y la custodia de estos 
instrumentos electrónicos, así como los pronunciamientos de las autoridades administrativas11 y cómo 
estos elementos legales convergen en la creación, circulación y negociabilidad de los títulos valores 
inmateriales.  
 

 
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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Una vez expuesto lo anterior, se analizará un caso de estudio práctico, el cual consiste en la creación de 
un pagaré inmaterial, cuyo pago fue incumplido por la parte deudora y consecuencia de ello se inicia un 
proceso ejecutivo singular, teniendo como base de la ejecución un pagaré inmaterial. 

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 físico. 
 
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. 
 
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 judicial 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 inmaterialización 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. 
 
De ahí, surge la necesidad de plantear la Ley Modelo de comercio electrónico de la CNUDMI, que 
Colombia adopta en la mayoría de sus criterios en la Ley 527 de 1999, que será revisada en lo pertinente 
y con más 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 



 

 
 

7 

 
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. 
 
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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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 (Subraya fuera del texto) 
 

Esta diferencia indica que no debe dárseles el mismo tratamiento a uno y otro por cuanto comportan 
distintas funciones inmaterializadas. 
 
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, 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.”18 

 
El ciclo de vida útil de un documento electrónico transferible no radica en el mismo documento, ya que 
este perdería integridad al ser modificado constantemente, por lo que se plantea un sistema informático 
seguro de registro, custodia y anotación19, que permita dar fe de la trazabilidad del documento sin que 
afecte la integridad del mismo. 
 
Lo dicho, explica de forma clara lo que conocemos como un título valor nominativo20, consistente en 
materializar la función de riqueza representada en títulos de participación o crediticios de una 
organización determinada (acciones21), en donde su nacimiento, negociación y finalización se ejecutan 
desde un libro de accionistas22, 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, y los títulos valores nominativos, en 
donde los primeros desde la perspectiva electrónica y los segundos desde su creación física cumplen la 
misma función. 
 
Sumado a lo anterior en materia de títulos valores electrónicos, encontramos que el Decreto 3960 de 
201023, 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 

 
17 Artículo 30 Ley 527 de 1999. Actividades de las entidades de certificación. 
18 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno 1996 
19 Artículo 30 Ley 527 de 1999. Actividades de las entidades de certificación. 
20 Artículo 648 Código de Comercio. El título valor nominativo. 
21 Artículo 377 Código de Comercio  
22 artículos 195 y 361 del Código de Comercio 
23 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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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.”24 (Subraya fuera del texto) 

 
Aunque el citado Decreto modifica algunos artículos de la Ley 964 de 200525, referente a los valores26, 
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, que hace parte de las actividades permitidas a una 
entidad de certificación digital. 
 
El mismo Decreto 3960 de 2010, establece que es facultativo de los depósitos centralizados de valores 
custodiar y administrar títulos valores electrónicos27: 
 

“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.”28 

 
Esta actividad, negociación de títulos valores inmateriales, 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.”29 

 
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. 
 
Ahora bien, la regulación de estos instrumentos electrónicos, afronta otros retos técnicos y legales 
adicionales a los aquí descritos, que contemplan entre otros, su registro, custodia y anotación en cuenta 
para su negociabilidad e integridad, existe otra función a desmaterializar que es la de la firma del 
suscriptor, la cual se detalla a continuación. 
 
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 ser la conjugación de distintos sistemas informáticos que den como resultado la 
integridad y autenticidad tanto del título valor inmaterial como del sistema de negociación utilizado para 
su trazabilidad, 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. 

 
24 Ídem 
25 Ley 964 de 2005. Por la cual se regulan las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que 
se efectúen mediante valores.  
26 Artículo 2 Ley 964 de 2005. Concepto de valor. 
27 Decreto 3960 de 2010 
28 Parágrafo, Artículo 2.14.2.1.5 Custodia y administración de títulos valores e instrumentos financieros. Ley 964 de 2005. 
29 Concepto 2018120539-008-000 de 2018, Superintendencia Financiera de Colombia. 
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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 201230. 
 
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.”31 

 
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 
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.32 
 

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 de este una vez el firmante se ha identificado 
ante un sistema informático.  
 

 
30 Decreto 2364 de 2012, reglamentario del artículo 7 de la Ley 527 de 1999. 
31 Artículo 7 Ley 527 de 1999. Firma 
32 https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n_de_m%C3%BAltiples_factores 
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Por último, respecto de 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;”33   

  
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)34, corresponde a un valor hash35 obtenido de un algoritmo 
seguro de hash, que según el estándar nacional es el procedimiento conocido SHA 25636 por sus 
siglas en inglés Secure Hash Algorithm, que traduce Algoritmo de Hash Seguro;  
 

2. Luego nos exige un procedimiento matemático conocido, el cual nuevamente remitiéndonos al 
estándar actual acogido por Colombia es el algoritmo RSA37, por sus siglas en inglés de (Rivest, 
Shamir y Adleman), apellidos de los creadores de este sistema de criptografía asimétrica. 

 
a. El sistema criptográfico asimétrico 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. Lo que se cifre con una de las llaves solo podrá descifrarse con su par. 
1. Si se cifra con la llave pública, solo se podrá descifrar con la llave 

privada y viceversa. 
 

3. El resultado de cifrar el hash con RSA, nos dice la norma, deberá poder ser vinculado al iniciador 
del mensaje de datos, para lograr esta vinculación, es necesario aplicar el sistema criptográfico 
RSA, cifrando únicamente con la llave privada y descifrando el mensaje de datos con la llave 
pública, del par de llaves descrito en el punto anterior.  
 

Hasta este punto de la definición, encontramos la necesidad de aplicar una función hash en un estándar 
SHA256 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)38, compuesto por un software 
y hardware especializado que condensa las siguientes características:  
 

 
33 Artículo 2 Ley 527 de 1999. Definiciones 
34 Artículo 3 Decreto 2828 de 2006 
35 https://latam.kaspersky.com/blog/que-es-un-hash-y-como-funciona/2806/  
36 https://es.wikipedia.org/wiki/SHA-2  
37 http://www.dma.fi.upm.es/recursos/aplicaciones/matematica_discreta/web/aritmetica_modular/rsa.html 
38 https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSFKSJ_7.5.0/com.ibm.mq.sec.doc/q009900_.htm  
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a. En el software de la estructura (PKI) se desarrolla el procedimiento matemático RSA, 
antes descrito y a su vez se despliega la tecnología SHA256.  

b. El software de la PKI, por ser de especial desarrollo, se encuentra almacenado 
físicamente en un HSM por sus siglas en inglés de Hardware Secure Module.39 
 

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 desciframiento con el algoritmo RSA. 
 

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 
norma sobre lo que debe contener un mensaje de datos para que sirva como sustituto inmaterial de la 
firma manuscrita, encontramos que el mensaje de datos denominado firma digital, cumple con los 
requerimientos especificados en el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, y a razón de ello, es viable que 
mediante este mensaje de datos la función de identificación, aprobación y no repudio de la firma física 
pueda inmaterializarse de forma satisfactoria. 
 
Como valor agregado y necesario en el proceso de uso de las firmas digitales, encontramos el sello de 
tiempo40, consistente en firmar digitalmente la hora legal colombiana tomada del Instituto Nacional de 
Metrología41, e incrustar este nuevo mensaje de datos al documento original a fin de tener la certeza del 
momento (fecha y hora) en que el documento se ha firmado. 
 
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: 
 

 
39 https://safenet.gemalto.es/data-encryption/hardware-security-modules-hsms/  
40 Artículo 30 Ley 527 de 1999. Actividades de las entidades de certificación. 
41 http://www.inm.gov.co/  
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“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.”42 

 
La anterior definición también podemos fraccionar en apartes 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 200143, 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.”44      

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

criptografía simétrica o asimétrica, que no necesariamente cifre un mensaje, sino que 
también pueda servir para identificar a un iniciador de un mensaje de datos. 
 

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 
firma electrónica así, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, 
se reseña de forma breve el uso de cualquiera de las dos modalidades de criptografía ya 
reseñada. 
 

Hasta aquí, es necesario establecer la diferencia más notoria entre la criptografía simétrica (firma 
electrónica) y la asimétrica (firma digital) es que en la primera se usa una sola llave para cifrar45 y descifrar 
los mensajes, mientras que en la segunda se usa un par de llaves46, para cifrar y descifrar mensajes, como 
se ilustra a continuación. 

 
42 Artículo 1 Decreto 2364 de 2012. Definiciones 
43 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas con la Guía para su incorporación al derecho interno 2001 
44 Ídem 
45 https://support.microsoft.com/es-co/help/246071/description-of-symmetric-and-asymmetric-encryption  
46  Ídem 
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Ejemplo de cifrado simétrico, corrimiento abecedario: 
 

 
Figura 2 

 
Como se desprende la figura 2, vemos que el cifrado consiste en darle un valor distinto a cada letra sea 
este una letra diferente o un número. 
 
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 única de 
cifrado y descifrado es corrimiento de 4 letras, esa será la clave entre las partes remitente y receptor de 
un mensaje de datos. 
 
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. 
 
Mientras que el proceso de cifrado asimétrico (firma digital), 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 347 
 

3. Continuando con la definición legal de firma electrónica, el siguiente componente es el, 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 del firmante ante un 
sistema informático o ante el receptor del mensaje de datos, de tal forma que entre las partes 
se logra establecer la identidad o la calidad de las mismas. 
 

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 representar y para ello, el mismo Decreto en su artículo 8° establece de forma 
enunciativa los criterios de seguridad para 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.”48 

 
Se hizo necesaria la inclusión del artículo 8 por cuanto el citado Decreto 2364 de 2012, dotó del valor de 
presunción de autenticidad a la firma electrónica, y abordó la integridad de la misma desde la perspectiva 
de su seguridad demostrada o certificada. 
 
Por lo anterior debemos entender que la autenticidad se encuentra descrita en el artículo 7° del citado 
Decreto de la siguiente forma: 
 

“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.”49 

 
Analizando la base internacional del Decreto 2364 de 2012, encontramos que la autenticidad se 
encuentra reseñada en el numeral 56 del artículo 7° de la Ley Modelo de la CNUDMI de comercio 
electrónico de 1996 y que a continuación se reproduce:   
 

“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 

 
47 https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa_asim%C3%A9trica  
48 Artículo 8 Decreto 2364 de 2012. Criterios para establecer el grado de seguridad de las firmas electrónicas 
49 Artículo 7 Decreto 2364 de 2012. Firma electrónica pactada mediante acuerdo. 
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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.” (Subraya fuera 
del texto)50 

  
Entendemos entonces que la autenticidad es el cumplimiento de la identificación del autor del mensaje 
de datos y su aprobación respecto del contenido. 
 
De otra parte, la integridad de las firmas electrónicas se encuentra decantada en el ya citado artículo 8 
del Decreto 2364 de 2012; tenemos que, sumando estos dos valores, obtenemos como resultado el no 
repudio, del documento firmado electrónicamente, valor que intrínsecamente debe acompañar a 
cualquier mensaje de datos que sea utilizado como equivalente funcional de una firma manuscrita. 
 
Surge una inquietud técnica y es la seguridad demostrada o certificada de la firma electrónica, del 
artículo 8 del Decreto 2364 de 2012, por cuanto, su planteamiento llevaría a la constitución de la prueba 
pericial51 del documento electrónico o la creación de las firmas electrónicas en sistemas informáticos 
certificados para ese propósito. 
 
La primera posibilidad, implicaría que a cada documento firmado electrónicamente le debería 
acompañar un dictamen pericial52 de su seguridad, esta posibilidad aunque viable legalmente, se 
encuentra distante del desarrollo de la economía procesal53, por cuanto los costos de la 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 claridad54 y autonomía55 exigida por la norma para estos documentos. 
 
La segunda posibilidad es la certificación del sistema informático en donde se han generado las firmas 
electrónicas, al respecto, es preciso acotar que el valor cualitativo de seguridad versa sobre la integridad 
de la firma electrónica, por lo que este valor ya se encuentra desarrollado en un modelo de integridad 
certificada en la Ley 527 de 1999, de la siguiente forma: 
 

“ARTICULO 30. ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION.  
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.”56 

 

 
50 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas con la Guía para su incorporación al derecho interno 2001 
51 http://www.enciclopedia-juridica.com/d/prueba-pericial/prueba-pericial.htm  
52 Artículo 226 Código General del Proceso. Procedencia de la prueba pericial 
53 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 
54 Artículo 422 Código General del Proceso. Título Ejecutivo 
55 Artículo 627 Código de Comercio. Obligatoriedad autónoma de todo suscriptor de un título- valor. 
56 Artículo 30 Ley 527 de 1999. Actividades de las entidades de certificación 
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Una posibilidad técnica y legal de certificar la integridad de las firmas electrónicas aplicadas a los títulos 
valores inmateriales es el uso de una firma digital en función de salvaguardar la integridad tanto del título 
valor como de la firma electrónica utilizada. 
 
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 emisor del mensaje de datos, es decir, que desconozca su intención de firmarlo 
en señal de identificación personal y de aprobación de su contenido y que lo pruebe. 
 
Para concluir, los conceptos de firma digital y electrónica deben ser empleados e forma combinada en el 
primer momento de la creación 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. 
 
 

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. 
 
8. Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos y documentos 
electrónicos transferibles.”57 

 
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 

 
57 Artículo 30 Ley 527 de 1999. Actividades de las entidades de certificación. 
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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.”58  

 
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. 
 
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, para su entendimiento profundo, situación que se daría en el año 2017 con la Ley 
Modelo de la CNUDMI sobre documentos transmisibles electrónicos.59 
 
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 con 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: 

 
58 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno 1996 
59 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Documentos Transmisibles Electrónicos de 2017. 



 

 
 

19 

 
 “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.”60 

 
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: 
 

“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.”61 

 
Dicho proyecto de Ley fue archivado por no cumplir los respectivos debates en las legislaturas 
correspondientes. 
 
Cerrado el capítulo del desarrollo nacional e internacional sobre la materia, tenemos que 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 capacidad 
de transferencia de la propiedad de un derecho u obligación. 

Diferencia entre Valor y Título Valor Inmaterial 
 

 
60 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Documentos Transmisibles Electrónicos de 2017. 
61 proyecto de ley PL 106 Senado de 2016 
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Con el fin de entender la diferencia entre cada uno de estos instrumentos es necesario determinar cuál 
es su origen legal y/o internacional y a partir de allí comprender que factores son diferenciadores, en 
especial, lo relacionado con su equivalencia funcional inmaterial de haberlo. 
 
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.”62 

 
Acorde con lo anterior, los valores, son instrumentos que tienen como propósito captar recursos del 
público y que van a ser negociados o están siendo negociados en la bolsa de valores de Colombia63. 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 en 
el giro ordinario de sus negocios. 
 
Su custodia es exclusiva de un Depósito Centralizado de Valores64, legalmente autorizado para funcionar 
en Colombia y por lo tanto, su circulación se encuentra restringida. 
 
De otra parte, su ejecución, 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.”65 

 

 
62 Artículo 2 Ley 964 de 2005. Concepto de valor 
63 https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc  
64 Ley 27 de 1990 
65 Artículo 13 Ley 964 de 2005. Valor probatorio y autenticidad de las certificaciones expedidas por los depósitos centralizados de valores. 
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Los certificados antes descritos, representaron la solución a un debate jurídico suscitado al momento de 
su creación consistente en el aporte documental de un documento original en mensaje de datos que 
pudiera incorporar derechos u obligaciones, preservando su integridad y autenticidad en sí mismo y en 
su sistema de negociación.  
 
Ahora bien, el siguiente concepto es el título valor inmaterial, que es la adopción realizada en Colombia 
de los documentos electrónicos transferibles, de la Ley Modelo de Comercio Electrónico de 1996 de la 
CNUDMI, aún sin adopción formal de la Ley Modelo de Documento Transmisible Electrónico de la 
CNUDMI de 2017, consistente en el siguiente concepto. 
 

 “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.66    

 
Su custodia debe hacerse en un sistema de registro, custodia y anotación, que permita concluir que los 
títulos valores inmateriales y su negociabilidad gozan de integridad y autenticidad, a fin de crear el no 
repudio tanto del título valor inmaterial como del sistema que registra su negociación, su circulación es 
libre pero determinada a las características de confiabilidad antes descritas. 
 
Con la necesidad de incorporar el valor probatorio de los mensajes de datos desde su concepción de 
originalidad, el Código General del Proceso en su artículo 247 determinó lo siguiente: 
 

“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.67 

  
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 

 
66 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno 
1996 
67 Artículo 247 Código General del Proceso. Valoración de mensajes de datos. 
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un mensaje de datos sin dicho certificado, caso en el cual habrá de argüir su integridad y autenticidad 
por otros medios probatorios. 
 
Sobre la certificación de la integridad y autenticidad del mensaje de datos, es un aspecto que se abordará 
a profundidad en el título 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-,”68 

 
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.”69 

 
Por lo anterior, se hace explícita la diferencia de registro, custodia y anotación entre uno y otro tipo de 
documento electrónico transferible. 
 
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.”70 

  
En línea con la Ley 527 de 1999, el Decreto 3960 de 2010, expone la complejidad de los documentos 
electrónicos transferibles, desde una óptica práctica, al traer a colación un sistema de anotación en 
cuenta para hacer efectivos los endosos de los títulos valores inmateriales. 
 
Corolario de lo expuesto, 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 

 
68 Artículo 2.14.2.1.5 Decreto 3960 de 2010. Custodia y administración de títulos valores e instrumentos financieros 
69 Concepto 2018120539-008-000 del año 2018, Superintendencia Financiera de Colombia 
70 Artículo 247 Código General del Proceso. Valoración de mensajes de datos. 
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de ser presentados en su formato original, los segundos son ejecutados mediante un certificado de 
derechos patrimoniales, por último, los títulos valores inmateriales, son de apropiación y uso de 
cualquier operación comercial, y los valores, son un mecanismo de uso de las entidades que prestan un 
servicio financiero regulado y considerado como 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, que 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;”71 
 
Como se observa de las anteriores definiciones, se tiene que existe un tercero que basado en sus 
cualidades especiales ya sean técnicas, legales o ambas, 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 1074 de 2015, estableció que la actividad de acreditación sería ejercida de 
forma exclusiva por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), situación que al día de 
hoy se mantiene. 
 

 
71 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas con la Guía para su incorporación al derecho interno 
2001 
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El papel, que desempeña el ONAC, es generar una evaluación de conformidad72, de cumplimiento de los 
requisitos por ella misma establecidos, para determinar que una sociedad efectivamente puede ser una 
entidad de certificación digital. 
 
Los requisitos se encuentran plasmados en un documento denominado Criterios Específicos de 
Acreditación (CEA)73, que actualmente se encuentra en su versión 4.1-10 del año 2015 y se encuentra 
basado en el estándar internacional ISO 17.065 de 2012. Allí se encuentran plasmados los requerimientos 
de seguridad y confiabilidad basados en la criptografía de llave pública, vista antes, y cuyo resultado de 
cumplimiento será el otorgamiento por parte de ONAC de una acreditación de entidad de certificación 
digital a quien los haya cumplido. 
 
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 cerradas. 
 
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. 

 
72 Artículo 2.2.1.7.9.1. Decreto 1074 de 2015 
73 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.74 

 
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 les está permitido realizar, solamente lo 
permitido por la acreditación otorgada, sin menoscabo que las entidades de certificación digital, pueden 
prestar otros servicios, solo que no serán servicios certificados, 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.” 

 
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.  
 
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 a los mensajes de datos, lo que las 
funciones notariales son a los documentos físicos, guardando la diferencia entre la facultad de 
certificación y la guarda de la fe pública, como lo interpretó la Corte Constitucional en Sentencia C-662 
de 2000, como se muestra a continuación: 
 

 
74 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 
 

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 supuesta invasión de la función notarial y la libertad del Legislador para regular el servicio 
notarial 

 
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. 

 
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.  

 
A diferencia de los documentos en papel, los mensajes de datos deben ser certificados 
técnicamente para que satisfagan los equivalentes funcionales de un documento tradicional o 
en papel y, es allí en donde las entidades de certificación juegan un papel importante. 

 
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. 
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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.75 

 
Conforme con lo anterior, encontramos que la función de fedancia pública no se desvirtúa de la función 
notarial, siendo distintas cosas, sin embargo, el límite de la función fedante de los notarios se encuentra 
en los documentos físicos, mientras que la certificación de los mensajes de datos (documentos 
inmateriales) estará a cargo de las entidades de certificación digital. 
 
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)76 
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”77 

 
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, custodiando en el caso físico dichos valores o títulos 
valores. 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 

 
75 Sentencia C-662 de 2000, Corte Constitucional. 
76 Decreto 3139 de 2006, Superintendencia Financiera de Colombia 
77 Artículo 2.14.2.1.5 Decreto 2555 de 2010. Custodia y administración de títulos valores e instrumentos financieros 
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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 

 
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. 

 
(…) 

 
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.”79 

 
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 ya 
notación 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. 

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 inmaterial, 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. 
 

 
78 Artículo 13 Ley 964 de 2005. Valor probatorio y autenticidad de las certificaciones expedidas por los depósitos centralizados de valores 
79 Artículo 2.14.4.1.1 Decreto 3960 de 2010. De los certificados y de las constancias 
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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. 
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 se agrega una 
estampa de tiempo, a fin de dejar plasmado en el documento el momento en el que fue 
firmado. 

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. 

Otras metodologías son jurídicamente admisibles con valor probatorio, pero ello no se traduce en una 
práctica procesal dúctil para el ejercicio litigioso de los derechos incorporados en el documento 
electrónico transferible o en el mensaje de datos, tratándose de otro tipo de actos distintos a los títulos 
valores inmateriales.  

Registro, Custodia y Anotación en Cuenta de documento electrónico transferible 
 
Como se observó en el marco normativo, las actividades de registro, custodia y anotación en cuenta, 
pueden ser desarrolladas por cualquier entidad, 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 cualquier entidad puede tener un sistema de registro, 
custodia y anotación, la carga de la prueba varía dependiendo de si el sistema informático está o no 
certificado por una entidad de certificación digital. 
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Un sistema no certificado contará con la carga de la prueba de demostrar la confiabilidad y seguridad del 
mismo, mientras que uno previamente certificado, dará cuenta de la confiabilidad y seguridad de forma 
previa a su uso en mensajes de datos y documentos electrónicos transferibles. 
 
La certificación del registro, custodia y anotación, dará cuenta de la integridad del sistema de anotación 
en cuenta 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 propia 

 
El sistema puede usar cualquier método o sistema informático, la acreditación del mismos debe ceñirse 
a los Criterios Específicos de Acreditación, determinados por ONAC, siempre que el mismo tenga como 
propósito certificar la negociabilidad de los títulos valores inmateriales. 
 
La demostración de seguridad y confiabilidad de un sistema informático por fuera de los Criterios 
Específicos de Acreditación, goza de libertad técnica, siempre que bajo, las reglas procesales se 
acompañen de perito experto en la materia y se demuestre su confiabilidad y seguridad. 
 
En síntesis, se aplica la libertad probatoria en cuanto a los sistemas informáticos de registro, custodia y 
anotación, pese a ello, la economía procesal y eficiencia de la prueba son factores de riesgo e incidencia 
que se deben planear a la hora de exigir la ejecución de una obligación, clara, expresa y exigible que 
emana de un título valor inmaterial y que fue objeto de negociaciones por su ley de circulación. 

Representación gráfica 
 
Los sistemas informáticos crean la seguridad e integridad de la información a partir de lenguajes de 
programación80 distintos al lenguaje natural, que 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 de forma segura 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. 
 

 
80 https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n 

Pagaré No. 

Deudor ZZ
Acreedor A

Anotación Endosante Endoso Endosatario fecha

1° A
En Propiedad y sin 
responsabilidad B 1-dic-19

2° B
En Propiedad y sin 
responsabilidad C 2-dic-19

3° C
En Propiedad y sin 
responsabilidad D 3-dic-19

certificado ECD
Transaccion certificada ECD 

Olimpia
Transaccion certificada ECD 

Olimpia
Transaccion certificada ECD 

Olimpia
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En las firmas digitales y electrónicas, es viable encontrar marcas de agua en los documentos inmateriales, 
en formatos tales como pdf81 de Acrobat82, como se muestra a continuación: 
 

 
Figura 5. Fuente propia 

 
Así mismo, los sistemas informáticos de registro, custodia y anotación, también pueden tener una 
representación gráfica, acorde con el esquema enunciado en la figura 4 de este documento. 
 
Una aproximación de la diferencia entre un sistema informático y su representación gráfica es la factura 
electrónica en donde el documento original es un archivo en formato xml83 mientras que su 
representación gráfica es un archivo tipo pdf, como se muestra a continuación. 

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

 

 
 

81 https://tecnologia-facil.com/que-es/que-es-el-formato-pdf/  
82 https://www.adobe.com/   
83 https://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm  
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Figura 7. Representación gráfica de la factura electrónica de la Figura 1. 

 
Es importante que cada representación gráfica manifieste 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 probatorio de seguridad, 
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 caso 
 
Habiendo dicho lo anterior, a continuación, haremos referencia a un caso real en el que Olimpia IT, 
genera un pagaré 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)84 por sus 
siglas en inglés, enviado como SMS85 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 deberá venir acompañada de una estampa cronológica. 
 
Una vez se ha aplicado la agilidad de la firma electrónica, la autenticidad del pacto de confiabilidad y 
seguridad que la misma exige, se suma la integridad de la firma digital y la estampa cronológica, se 
obtiene una combinación de no repudio. 
 
Cabe resaltar que la firma digital más un sistema de anotación en cuenta certificado dará como resultado 
que la carga probatoria de la confiabilidad y la seguridad de la firma electrónica, esté a cargo de la parte 
demandada, y en el caso contrario sin que sea óbice al estatuto procesal general, la carga de la prueba 
de la confiabilidad y seguridad estará a cargo del demandante, quien deberá aportarla junto con el título 
valor inmaterial.  
 
En el caso objeto de estudio el pagaré fue firmado a fin de preservar su integridad con una firma digital 
certificada por la entidad de certificación digital de Olimpia IT, con lo cual no es necesario aportar prueba 
adicional de su confiabilidad y seguridad. 
 

 
84 https://safenet.gemalto.es/multi-factor-authentication/authenticators/one-time-password-otp/  
85 https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos 
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Figura 8. Firma electrónica de autenticidad y firma digital de 
integridad + estampa de tiempo. 

 
Figura 9 representación gráfica pagaré inmaterial. 

 
Una vez el título valor inmaterial se ha presentado en su forma original y certificando su autenticidad e 
integridad, el primero objetivo esperado es obtener el mandamiento ejecutivo de pago, en 
reconocimiento de reunir los requisitos formales de la existencia del título valor inmaterial. 
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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 demandante, 
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. 

 
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 inmaterial. 

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 necesidad de inmaterializar los títulos valores, como elemento fundamental de las 
relaciones comerciales, sin embargo, la unificación de las diferentes normas y conceptos, mediante una 
Ley de títulos valores inmateriales, que alineada con los estándares de interoperabilidad86 actuales de 
gobierno digital, facilitaría el proceso de digitalización de estos instrumentos, tanto a nivel privado como 
regulatorio 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 iniciar un proceso de transformación digital de la 

 
86http://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/marco_de_interoperabilidad_para_gobierno_digital.pdf 
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justicia, que nos lleve a un ecosistema digital judicial, permitiendo la apropiación del litigio electrónico y 
demás ventajas de las tecnologías de la información integradas. 


