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¿Cómo surge la Ley 527 de 1999?
De la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI) sobre Comercio Electrónico con la guía para su incorporación al
derecho interno.

¿Por qué es importante en Colombia?
Porque buscó definir seguridad jurídica sobre aquellos datos que se trasmiten
electrónicamente, el comercio electrónico y las firmas digitales. Sin embargo, debe
dejarse claro que fue una legislación diseñada para el contexto socioeconómico y
tecnológico de la época. Es desproporcionado comparar el enfoque de comercio
electrónico que se tenía en 1999 con el que se tiene en la actualidad.

Octubre 13, 1999

Noviembre 14, 2019
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¿Había legislación anterior?
Artículo 33 del Decreto Ley 1250 de 1970: Una vez otorgado un
instrumento o llegada la oportunidad de registrar un acto ante el notario, el
mismo podía “a petición y a costa de cualquiera de los interesados,
comunicar telegráficamente al registrador los datos esenciales del acto de
que se trate”.
Artículo 1 de la Ley 30 de 1987: revistió al Presidente de la República de
facultades extraordinarias para “[s]implificar el trámite de los procesos
judiciales y ajustarlo a la informática y las técnicas modernas”
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¿Había legislación anterior?
Artículo 26 del Decreto Ley 2150 de 1995: indicó que las “entidades de la
Administración Pública deberán habilitar sistemas de transmisión
electrónica de datos para que los usuarios envíen o reciban información
requerida”.
Artículo 95 de la Ley 270 de 1996: estableció que el “Consejo Superior de la
Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada
al servicio de la administración”.
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¿Qué aspectos se pueden identificar en la Ley
527 de 1999?
 Definición de mensaje de datos, comercio electrónico, firma digital, entidad de certificación (art. 2).
 Reconcomiendo jurídico de los mensajes de datos -equivalencia funcional- y los requisitos de
integridad (art. 5 y 9).

 Medio de prueba y valoración judicial -sana crítica y principios de apreciación- (art. 10,11 y 12).
 Formación y validez de los contratos por mensaje de datos -oferta, recepción y aceptación, efectos
jurídicos, normas aplicables al acto-, atribución entre las partes y contrato de trasporte de mercancías
(art. 14 al 25).
 Firma digital y entidades de certificación (art. 28 al 43).
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¿Cuáles son los retos de la cuarta revolución
industrial?
1. Superación de las brechas y los rezagos en apropiación digital.
2. Operación trasfronteriza que presenta inconvenientes en la
jurisdicción aplicable.
3. Complejidad de relaciones jurídicas en nuevos modelos de negocio.
4. Aplicación de estándares éticos.
5. Respeto por las garantías constitucionales, especialmente el libre
desarrollo de la personalidad, la autonomía y el derecho de
propiedad.

MEJORAR LA APLICACIÓN DE LA LEY

Superación de las brechas y los rezagos en
apropiación digital.

*Tomado del Pacto por la
transformación digital de
Colombia del
Departamento Nacional
de Planeación.
Disponible en:
https://bit.ly/37JQiK6
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Operación trasfronteriza e inconvenientes en la
jurisdicción aplicable.
La empresa Facebook comprende el grupo empresarial “Facebook Global
Holdings 11 LLC”, que se compone de “Facebook lnc.”, como sociedad
constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, pero con domicilio en
California. A su vez, “Facebook lreland Limited” es una sociedad privada
limitada por acciones con domicilio registrado en la república de Irlanda,
pero en Colombia figura “Facebook Colombia SAS” como sociedad que se
encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Resolución número 1321 de 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Complejidad de relaciones jurídicas en nuevos
modelos de negocio.
El modelo de negocio de Rappi implica la consolidación de vínculos
contractuales complejos que comprende un contrato de adhesión,
plurilateral y de relaciones jurídicas de doble tipo (combinación de
prestaciones que son ubicadas en distintas figuras contractuales).
Se puede identificar dentro de los términos y condiciones contratos de compra venta, mandato,
cooperación (alquiler de plataforma), privacidad, deposito, publicidad, entre otros. Las obligaciones de
estos emprendimientos relacionan a diversas superintendencias.

Resolución número 40212 de 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Aplicación de estándares éticos.
Los nuevos modelos de negocio integran sistemas de recomendación que se encargan
de perfilar a los usuarios, delimitar sus intereses y darles recomendaciones. Es de
utilidad porque los consumidores enfrentan sobrecargas de información, por la
multitud de ofertas en el mercado.
Es relevante delimitar principios de ética digital para que se respete la privacidad y se
recopilen los datos estrictamente necesarios. Hay dilemas en materia de ética
normativa que tienen que enfrentar las innovaciones.
Ej: artistas en Spotify, plástico de un solo uso o el algoritmo de Tinder.
Milano, S., Taddeo, M. y Floridi, L. Ethical Aspects of Multi-stakeholder Recommendation Systems, 2019.
Disponible en: https://bit.ly/2OUqsuB
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Respeto por las garantías constitucionales.
El perfilamiento y el seguimiento de patrones de conducta pueden
terminar en la vulneración de derechos fundamentales, tales como el
libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de la autonomía. Los
sistemas automatizados no deben interferir en los intereses de los
usuarios, ni influenciarlos en su toma de decisiones. Ej: Caso de
Cambridge Analytica.
Hay un carácter económico y de consumo derivado de los datos
personales, que podría enmarcarse dentro del derecho de propiedad.
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Estado del arte en Colombia
“[S]e puede concluir que en el sector productivo las tecnologías digitales
han desempeñado un papel secundario en todas las etapas de la cadena
de valor del proceso productivo. En general, estas políticas se han
enfocado en la formación de capital humano y capacidades productivos,
pero no se observa una articulación de las políticas públicas para el uso
de tecnologías digitales en los procesos productivos y de innovación
que ocurren en Colombia”.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Política Nacional para la Trasformación Digital e Inteligencia
Artificial (CONPES 3975), 2019. Disponible en: https://bit.ly/37JQiK6
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1. Articulación del ordenamiento jurídico y organización institucional.
2. Enfrentar eje temáticos prioritarios (ecosistema de pagos,
economía colaborativa, quinta generación móvil, factura
electrónica, teletrabajo, zonas de experimentación regulatoria,
apoyo a emprendimientos y a sus etapas productivas).
3. Capacitar a los funcionarios públicos.
4. Reducir la desinformación.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Política Nacional para la Trasformación Digital e Inteligencia
Artificial (CONPES 3975), 2019. Disponible en: https://bit.ly/37JQiK6
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