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Marco Internacional - CNUDMI 

 Ley Modelo sobre Comercio Electrónico
aprobada por la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional.

 Recomendó que todos los Estados
consideraran de manera favorable la Ley
Modelo cuando promulgaran sus leyes en
materia de comercio electrónico, habida
cuenta de la necesidad de que el derecho
aplicable a los métodos de comunicación y
almacenamiento de información
sustitutivos del papel sean uniformes.

Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio 
Electrónico de 1996

Chile – Argentina 

Perú – Brazil 

Venezuela – Ecuador 

Argentina - Colombia

Paraguay – Uruguay 



No. País Fecha

1 Federación Rusa * Ene-95

2 Malasia Ene-97

3 Alemania Jun-97

4 Italia Nov-97

5 Holanda Feb-98

6 Argentina  * Mar-98

7 Singapur Jun-98

8 Bermuda Jul-99

9 Corea del Sur Jul-99

10 Colombia Ago-99

No. País Fecha

11 España Sep-99

12 Canada Oct-99

13 Austria Ene-00

14 Finlandia * Ene-00

15 Perú Ene-00

16 Estados Unidos Mar-00

17 Francia Mar-00

18 Australia* Mar-00

19 Hong Kong Abr-00

20 Suiza Abr-00

21 Reino Unido May-00

22 Mexico * May-00

23 Eslovenia Jun-00

24 Irlanda Jun-00

25 Filipinas Jun-00

26 India Jun-00

27 Luxemburgo Jul-00

Marco Internacional - CNUDMI 



DERECHO COMPARADO: CHILE 



Marco Legal CHILE 



DERECHO COMPARADO: PERÚ



DERECHO COMPARADO: MEXICO



Marco Legal MEXICO



Marco Legal nacional



Marco Legal nacional

Se entendera ́ la información generada, enviada,
recibida o archivada o comunicada por medios
electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser,
entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI),
el correo electrónico, el telegrama, el télex o el
telefax;



Marco Legal nacional

Escrito Firma Original Consulta 



 Requisitos jurídicos del documento electrónico

PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA FUNCIONAL

ESCRITO

Artículo 6

Información sea 
accesible para su 

posterior consulta 

ORIGINAL

Artículo 8

a) Garantía de que se 
ha conservado la 

integridad;                     
b) Que la información 
pueda ser presentada 

en cualquier momento. 

FIRMA

Artículo 7  Firma 
electrónica

Artículo 28         
Firma Digital

ARCHIVO Y 
CONSERVACIÓN 

Artículo 12

a) Accesible para su 
consulta;                        

b) conservación en el 
formato  en que se 

generó;                           
c) permita determinar 
origen, destino, hora 

Ley 527 de 1999



Marco Legal nacional

ABIERTAS 

CERRADAS 



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

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

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

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

Marco Legal nacional



• FIRMAS ELECTRÓNICAS • FIRMAS DIGITALES 

Marco Legal nacional

FIRMA ELECTRÓNICA 
Art. 7, Ley 527 de 

1999.

Identifica al firmante en relación con 
el mensaje de datos e indica que este 

último aprueba dicha información 

Método confiable y apropiado Arts. 4 y 
8, Decreto 2364 de 2012 

Autenticidad

FIRMA DIGITAL 

Artículo 28 Ley 527 de 1999. 

Una firma digital es algoritmo 
matemático que utiliza 

criptografía para cifrar mensajes 
de datos. 

Autenticidad-Integridad-No repudio. 



Marco Legal nacional



Acreditación AC

 Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia (ONAC).

 Reglamentada por el Decreto 4738 de 2008.
Es una corporación de carácter privado, de
naturaleza mixta y sin ánimo de lucro.

 Decreto Ley 019 de 2012 establece que las
Entidades de Certificación Digital se
encuentran bajo un régimen de acreditación.

 El ONAC llevará a cabo el proceso de
acreditación de las Entidades de Certificación
como Organismos Evaluadores de la
Conformidad.



Sello Webtrust

 El Sello de Confianza WebTrust para Autoridades de Certificación (AC)
simboliza que un Auditor Independiente ha evaluado las prácticas de
negocio y controles de la AC, con objeto de determinar si están de
conformidad con los Criterios y Principios WebTrust para AC. Esos
principios y criterios reflejan las normas mínimas aplicables a las
operaciones iniciales y de continuidad de la organización de una AC.

 Cumplimiento de un conjunto de buenas prácticas que deben aplicar las
autoridades de certificación digital (CA) a efectos de individualizar
fehacientemente la identificación de los individuos, entidades y portales
en internet y evitar riesgos y errores en los procesos de emisión de los
certificados digitales.



GRACIAS 


