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Presentación 

 

El presente documento tiene por propósito brindarle al lector herramientas conceptuales 

elementales y de fácil comprensión sobre el contrato electrónico.  

 

El objetivo de esta Cartilla es brindar todos los conocimientos necesarios para 

planificación, documentación, redacción de contratos electrónicos. El contenido parte de 

nociones conceptuales básicas y suministra información de tipo práctico, consideramos 

que este documento será de gran utilidad para aquellos que decidan realizar contratos 

electrónicos dado que ayudará a mitigar riesgos asociados a los negocios tales como 

demandar el cumplimiento de los contratos por parte de sus contrapartes negóciales, así 

como permitirá probar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones contractuales y evitar 

así contingencias judiciales o incertidumbres contractuales. 

 

1. Análisis Teoría Del Contrato. 

 

1.1 Definición De Contrato 

 

El Contrato – es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, con un interés en 

común que de manera recíproca se obligan a dar, hacer o no hacer alguna cosa, el 

contenido del acuerdo puede ser eventualmente plasmado en un documento. 

 

Del anterior concepto se pueden extraer los siguientes aspectos: 

 

 Acuerdo De Voluntades- Es la manifestación o exteriorización del querer de dos 

o más individuos. 

 Interés Común-Es la razón que impulsa a los individuos a realizar el acuerdo de 

voluntades y comúnmente se representa como un bien o servicio, también se 

puede representar en forma de obligación. 

 La Obligación- Es el vínculo exigible que surge entre los individuos por el cual 

una o varias personas quedan sujetas respecto a la otra o todos los individuos de 

manera recíproca a dar un bien o servicio, hacer una actividad humana o no 

hacer, abstenerse de ejecutar una acción determinada. 

 

Este podrá ser eventualmente plasmado en un documento, hace referencia a que no 

es necesario en todos los casos que este escrito en un documento puesto que se puede 

realizar de manera oral. 

 

1.2 Clasificación De Los Contratos 
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Los contratos según la legislación nacional se clasifican en: 

 

1.2.1 Contrato unilateral y bilateral. Art 1496- cód. Civil 

 
1.2.2 Contrato gratuito y oneroso. Art 1497- cód. Civil 

 
1.2.3 Contrato conmutativo y aleatorio. Art 1498- cód. Civil 

 

UNILATERAL.

cuando una de las partes se obliga para con 
otra que no contrae obligación alguna.

PARTE 1 PARTE 2

(Se Obliga)                             (se beneficia de   
la obligación)

BILATERAL.

cuando las partes contratantes se 
obligan recíprocamente

PARTE 1 PARTE 2

(Se obligan y benefician de la 
obligacion)

GRATUITO O DE BENEFICENCIA.

cuando sólo tiene por objeto la utilidad de
una de las partes, sufriendo la otra el
gravamen.

PARTE 1 PARTE 2  
(Se Obliga y no se beneficia)             (se 

beneficia de

la obligacion)          

Ejemplo: el comodato o préstamo de uso.

ONEROSO.

cuando tiene por objeto la utilidad de
ambos contratantes, gravándose cada uno
a beneficio del otro.

PARTE 1 PARTE 2

(Se Obliga y  se beneficia)                                     (se 
beneficia de   la 

obligación)

CONMUTATIVO ONEROSO .

cuando cada una de las partes se obliga a
dar o hacer una cosa que se mira como
equivalente a lo que la otra parte debe dar
o hacer a su vez.

Ejemplo: la compraventa.

ALEATORIO ONEROSO.

Cuando el equivalente consiste en una 
contingencia incierta de ganancia o 

pérdida.

Ejemplo: El contrato de seguro.
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1.2.4 Contrato principal y accesorio art 1499- cód. Civil 

 
1.2.5 Contrato real, solemne y consensual. Art 1500- cód. Civil 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAL.

cuando subsiste por sí mismo sin 
necesidad de otra convención, 

contrato.

Ejemplo: La compraventa.

ACCESORIO.

cuando tiene por objeto asegurar el 
cumplimiento de una obligación 

principal, de manera que no pueda 
subsistir sin ella.

Ejemplo: La prenda.

REAL.

cuando, para que sea perfecto, es necesaria 
la tradición de la cosa a que se refiere.

Ejemplo: El prestamo.

SOLEMNE.

cuando está sujeto a la observancia de 
ciertas formalidades especiales, de 

manera que sin ellas no produce ningún 
efecto civil.

Ejemplo: La hipoteca.

CONSENSUAL.

Cuando se perfecciona por el solo 
consentimiento.

Ejemplo: El arrendamiento.
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1.2.6 Contrato instantáneo y sucesivo 

 
 

1.3 Elementos De Los Contratos. Para la existencia de los contratos se debe tener 

en cuenta los siguientes elementos: 

 

1.3.1 Elementos De La Esencia: Son de la esencia de un contrato aquellas cosas 

sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato 

diferente, es decir, aquellos sin los cuales el contrato no puede existir, la falta 

de cualquiera de ellos determina la nulidad del contrato; Estos son: 

 

 La capacidad. 

 El consentimiento. 

 El objeto licito. 

 La causa licita. 

 

Ejemplo: la Garantía en la compraventa. 

 

1.3.2 Elementos De La Naturaleza: son de la naturaleza de un contrato las que no 

siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una 

cláusula especial, es decir, están incluidos en el contrato sin necesidad de que 

las partes del contrato las pacten. 

1.3.3 Elementos Accidentales: son accidentales a un contrato aquellas que ni 

esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de 

cláusulas especiales, es decir, son introducidos de manera voluntaria y 

expresa por las partes, estos son: 

 

 La condición- Es el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o 

extinción de un derecho, o una obligación contenida en el contrato. 

Ejemplo: la condición, en una donación sometida a una condición;(le dono una casa 

con la condición, de que estudie y se gradúe de medicina.) 

INSTANTANEO.

cuando, el contrato se cumple en el 
mismo momento en que se 

celebran, es decir, su 
cumplimiento se lleva a cabo en un 

solo acto.

Ejemplo: La compraventa.

SUCESIVO.

cuando, se realizan en un periodo 
determinado, y su ejecución puede 

ser continuada sin interrupción, 
periódica en varias fechas 

establecidas o intermitente.

Ejemplo: Contrato de suministro.
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 El término- Es el periodo de tiempo en el cual se debe cumplir, realizar la 

obligación contenida en el contrato. El termino suspende el cumplimiento de 

la obligación hasta que se acaba el termino 

Ejemplo: el termino, en la compra de cosa futura;(se compra un caballo que está por 

nacer, el termino, es el tiempo faltante para que el caballo nazca.) 

 El modo- Es la conducta o comportamiento que debe realizar el beneficiario 

del contrato, para obtener el beneficio. Ejemplo: el modo, en la herencia es 

la sucesión. 

 

Requisitos de las personas para hacer un contrato 

 

Para que una persona haga un contrato, es necesario: 

 Que sea legalmente capaz, es decir, que pueda tomar decisiones y dar 

consentimiento por sí mismo sin la intervención de otro. 

  Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de 

vicio. 

 que recaiga sobre un objeto lícito, es decir, que la materia o sobre lo que se realiza 

el contrato este de acuerdo a la ley. 

 Que tenga una causa lícita, es decir, que lo que motiva o la razón por que se hace 

el contrato este de acuerdo a la ley. 

 

 
 

 Capacidad 

La capacidad consiste en el poder de una persona para obligarse, consentir por sí misma 

y sin la intervención o autorización de la otra, la aptitud de una persona para realizar 

manifestaciones de voluntad de manera autónoma como lo es la celebración de un 

contrato. 

 

 Consentimiento 

Es la manifestación de la voluntad de las partes, que se manifiesta por la oferta de la una 

y la aceptación de la otra, es decir, es el acuerdo de voluntades implícito en el contrato, 

Requisitos De 
Existencia y validez 

del contrato

Capacidad Consentimiento Objeto licito Causa licita
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la manifestación de la voluntad debe ser libre, consiente y racional, en ausencia de ello 

el consentimiento estará viciado. 

 

Los vicios de los cuales puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo.  

 

 
 

 Error 

El Error- Consiste en la ignorancia o falso conocimiento o creencia de las partes sobre 

el contrato que deforma la manifestación de la voluntad al momento de celebración del 

contrato, porque si se tuviera claridad o conocimiento suficiente el contrato no se 

celebraría o se haría de manera diferente. 

 

 Fuerza 

La Fuerza- consiste en ejercer presión mediante actos físicos o amenazas a una 

persona, para inducirla a consentir. La fuerza debe ser: 

 Debe ser capaz de producir una impresión fuerte. 

 Debe ser idónea 

 Debe infundirse temor. 

 El temor debe ser inferido sobre la persona su consorte, sus descendientes o 

ascendientes 

 

 Dolo 

El Dolo- consiste en toda acción encaminada a engañar o estafar a una de las partes 

este debe ser anterior o concomitante a la celebración del contrato, debe provenir de una 

de las partes y ser determinante para la celebración del contrato. 

 

 Objeto licito 

 

El objeto lícito consiste en una o más cosas que tratan de dar hacer o no hacer, es decir, 

el interés que las partes desean obtener con el contrato, ya sea un bien o servicio. 

La cosa objeto de contrato debe reunir unas condiciones: 

Vicios Del 
Consentimiento

Error Fuerza Dolo
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 Licitud: que la cosa no sea contraria a la ley, las buenas costumbres y que no 

esté fuera del comercio. 

 

 Existencia: que la cosa exista en el mundo material o se espere que exista, 

es decir, que es posible que la cosa exista o nazca a futuro; Ejemplo: un 

agricultor que vende su próxima cosecha. 

 

 Posible: que la cosa se pueda realizar, cumplir o ejecutar. 

 

 Determinada: que la cosa se debe determinar en cuanto a su especie, es 

decir, que la cosa no pueda ser confundida con otra distinta. 

 

 Causa licita 

Es el motivo o razón que tienen las partes que las impulsa a celebrar el contrato, la causa 

tiene unos requisitos: 

 

 Licitud: que los motivos o razones por los que se celebra el contrato no sean 

contrarias a la ley, la moral y las buenas costumbres. 

 

 Existencia: aunque la causa no conste de manera expresa debe existir para 

que el contrato produzca efectos. 

 

 Verdadera: la motivación, razón o debe tener como base un hecho existente. 

Del anterior análisis de la teoría del contrato podemos encontrar aspectos de esta 

aplicables al contrato electrónico con ciertos requisitos adicionales: 

 

1.2 El Contrato Electrónico 

 

1.2.1 Definición 

No es un tipo nuevo de contrato, tampoco hacen referencia a bienes ni servicios 

electrónicos, son simplemente un contrato tradicional llevado a las tecnologías de la 

información, es decir: 

El contrato electrónico, es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, con 

un interés en común que de manera recíproca se obligan a dar, hacer o no hacer alguna 

cosa, el cual es celebrado por medios electrónicos o asistidos por tecnologías de la 

información, el contrato no necesita la presencia física de las partes contratantes, es 

decir pueden ser celebrados a distancia. 

Del anterior concepto se pueden extraer los siguientes aspectos: 
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 Acuerdo De Voluntades- Es la manifestación o exteriorización del querer de dos 

o más individuos. 

 Interés Común-Es la razón que impulsa a los individuos a realizar el acuerdo de 

voluntades y comúnmente se representa como un bien o servicio, también se 

puede representar en forma de obligación. 

 La Obligación-  Es el vínculo exigible que surge entre los individuos por el cual 

una o varias personas quedan sujetas respecto a la otra o todos los individuos de 

manera recíproca a dar un bien o servicio, hacer una actividad humana o no 

hacer, abstenerse de ejecutar una acción determinada. 

 El Uso Medios Electrónicos- El acuerdo, la oferta y la aceptación se realiza por 

medios electrónicos. 

 Celebración A Distancia- las partes no necesitan estar presentes en el mismo 

espacio físico para celebrar el contrato. 

Las características del contrato electrónico que podemos obtener en base a su 

definición son: 

 La Celebración A Distancia. 

 El Uso Medios Electrónico 

En conclusión, la definición de contrato electrónico posee los mismos aspectos de 

la definición de un contrato tradicional con la adición del uso de medios electrónicos 

y la no necesidad de presencialidad para su celebración. 

Ejemplo: la compra de una licencia de uso de software por una plataforma web como 

Mercado Libre, Amazon. 

1.2.2 Diferencias Entre Un Contrato Tradicional Y Un Contrato Electrónico. 

Las diferencias son principalmente: 

 La utilización de medios electrónicos en su celebración, el contrato electrónico, 

siempre se debe realizar por un medio electrónico. 

 

 Ausencia de la necesidad de presencia física simultánea de las partes, es decir, 

las partes no deben estar presentes en el momento de la elaboración, celebración 

y firma del contrato. 

 

 La incorporación de soportes digitales validados por firmas digitales. 
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1.2.3 Clasificación De Los Contratos Electrónicos. Los contratos electrónicos se 

clasifican en: 

 

1.2.3.1 Según La Forma De Ejecución: Contrato electrónico directo (on-line) e 

indirecto (of-line). 

1.2.3.2 Según La Emisión De Las Declaraciones O Manifestación De La Voluntad:  

contrato electrónico puro y mixto 

 
 

 

 

 

 

Directo (On-line).

Cuando el producto puede ser
encontrado, adquirido, pagado,
entregado y adquirido directamente.

Ejemplo: compra en línea de bienes
como: música, videojuegos, cine, o

los programas informáticos.

Indirecto (OF-line).

Cuando el producto no puede ser 
disfrutado directamente en el momento 
de la compra. El producto o servicio es 
encontrado en la red y la formalización 
del acuerdo se produce también online, 

incluso, en ocasiones, el pago del 
mismo también tiene lugar de manera 
virtual. Sin embargo, para finalizar la 

transacción es necesario el envío físico 
del producto o la prestación física del 

servicio. 

Ejemplo: compra en línea de bienes 
como: vestuario, calzado, libros y 

viajes.

Puro.

Cuando la manifestación de la voluntad
de las partes se realiza de manera
electrónica.

Ejemplo: la compra de música o video
juegos en línea, la aceptacion de la
política de privacidad o la
contratación a través de una página
web.

Mixto.

Cuando la manifestación de la
voluntad de las partes requiere tanto
de métodos electrónicos, pero
también de métodos tradicionales
para la manifestación de voluntad.

Ejemplo: la necesidad de enviar
por correo ordinario contratos o
documentos firmados.
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1.2.3.3 Según El Sujeto: contrato electrónico de consumo y mercantil 

 
1.2.3.4 Según La Forma De Pago: contrato electrónico con pago electrónico y 

pago tradicional 

 
1.2.3.5 Según El Objeto De Contrato: CONTRATO ELECTRÓNICO DE ENTREGA 

Y PRESTACION. 

 

Consumo. 

Cuando al menos una de las partes
intervinientes en el contrato es
consumidor o usuario del bien o
servicio objeto del contrato.

Ejemplo: la compra de un producto
On-line.

Mercantil. 

Cuando todas las partes intervinientes
en el contrato empresarios o
profesionales.

Ejemplo: Compra sitios web para
su Re-venta o explotación.

Pago Electrónico.

Cuando el medio de pago elegido por
las partes es realizado por una
plataforma digital o con dinero virtual.

Ejemplo: Bitcoin, Litecoin,
Ethereum, Blockchain, Nequi,
paypal y transferencia electrónica
entre bancos.

Pago Tradicional.

Cuando el medio de pago elegido por las
partes es realizado de manera física.

Ejemplo: dinero en efectivo o cheque,
pudiéndose entregarse mediante su
envío postal o contra-reembolso.

Entrega.

Se hace referencia al producto en cuanto
a la entrega, la cual puede ser inmediata o
diferida dependiendo del tiempo de entrega
del producto.

Ejemplo: contrato electrónico directo (On-
line) = Entrega Inmediata; contrato
electrónico indirecto (OF-line) = Entrega
Diferida.

Prestación.

Se hace referencia al servicio, puede
ser instantáneo o diferido.

Ejemplo: prestación del servicio de
uso de servidores web, plataformas
de contenido como: Netflix, Amazon
video.
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Diagrama Del Contrato Electrónico. 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                         

                                                     

                                      
 

 

 

 

1.2.4. Fases Del Contrato Electrónico. Las fases del contrato electrónico son tres: 

 

 Mensaje de datos que contiene oferta y firma emitido por el iniciador transmitido 

por los sistemas de información. 

 Recepción del mensaje de datos por el destinatario, aceptación de la oferta 

(manifiesta su consentimiento y se adhiere a la oferta) y acuse de recibido al 

iniciador. 

 Envió del bien o prestación del servicio por iniciador y recibido por parte del 

destinatario. 

 

1.2.5. Elementos Contratación Electrónica. Se pueden distinguir los siguientes 

elementos: 

 

 Objetivos: Aquellos utilizados para llevar el contrato a los medios electrónicos: 

 

Iniciador. 

Destinatario. 
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 Mensaje de datos: “La información generada, enviada, recibida, almacenada 

o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, 

entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo 

electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.” (Congreso de la República, 

Literal A, Art. 2, Ley 527 de 1999.) 

 

El mensaje de datos, contiene la declaración de la voluntad, el contenido el acuerdo y, 

la intención y firma del iniciador. 

 

 La firma electrónica o digital: “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.” (Congreso de la República, Literal C, Art. 2, ley 527 de 

1999.) 

 

La firma digital, otorga la característica de personal al mensaje de datos y ejerce las 

siguientes funciones: 

 

 Identificación y atribución de la información contenida en el mensaje- 

contiene el origen personal y la voluntad del autor “Iniciador”. 

 

  Privacidad- El cifrado del mensaje y el nombre del firmante. 

 

 Seguridad E Integridad- Se muestra la evidencia de la apertura o alteración 

del mensaje entre el momento de su emisión firmada por el iniciador y la 

llegada a su destinatario. 

 

 Sistemas De Información. “Se entenderá todo sistema utilizado para generar, 

enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.” 

(Literal F, Art. 2, ley 527 de 1999.) 

 

 Subjetivo: Aquellos sujetos que intervienen en su desarrollo y terminación, es 

decir las partes. 
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 Partes Del Contrato Electrónico. Las partes en el contrato electrónico son: 

 

 
 

 Iniciador: Es la persona natural o jurídica que genera el mensaje de datos que 

contiene la oferta, en el mensaje de datos también debe ir incluida la firma del 

iniciador para su identificación y atribuir fuerza probatoria al mensaje de datos. 

 

Se entiende que el mensaje de datos ha sido enviado por el iniciador en los siguientes 

eventos: 

 

El mensaje es enviado por: 

 El iniciador  

 Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto 

de ese mensaje, le haya dado acceso a algún método utilizado por el iniciador 

para identificar un mensaje de datos como propio. 

 Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre 

para que opere automáticamente. (Congreso de la República, Art. 17, ley 527 

de 1999.) 

 

El iniciador, deberá solicitar acuse del recibido del mensaje por parte del destinatario. 

 

 Intermediario: Es el encargado de prestar los servicios para generar, enviar, 

recibir, archivar o procesar los mensajes de datos entre el iniciador y el 

destinatario, es decir son sistemas de información.  

 

Ejemplo: Páginas web (Amazon, mercado libre), E-mails (Gmail, Outlook), Entidades 

de certificación “Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, está 

facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, 

ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y 

Partes Del 
Contrato 

Electrónico

Iniciador Intermediario Destinatario
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recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las 

comunicaciones basadas en las firmas digitales.” (Congreso de la República, Literal D, 

Art. 2, ley 527 de 1999.) 

Los intermediarios no realizan contratos de intermediación, solo prestan servicios 

relacionados con el mensaje de datos de forma continua, simultánea y acumulativa. 

Los intermediarios prestan servicios como: 

 

 Transporte de los mensajes de datos del iniciador (emisor) al destinatario. 

 Acceso a las redes para realizar el transporte de datos. 

 Servicios relacionados directamente con el transporte de los mensajes de datos. 

 Servicios de certificación de firma electrónica. 

 

 Destinatario: Es la persona designada por el iniciador para recibir el mensaje de 

datos, el destinatario no puede ser intermediario respecto a mensaje de datos. 

El Destinatario, debe emitir acuse de recepción del mensaje al iniciador mediante: 

 Toda comunicación del destinatario, automatizada o no.  

 Todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se ha recibido el 

mensaje de datos. 

 

1.2.6 Elementos De formación Del Contrato Electrónico 

 

Los elementos de formación un contrato electrónico son: 

 La Oferta: Es la manifestación de la voluntad que contiene el proyecto o 

contenido, elementos del contrato realizada por el iniciador, la cual es dirigida 

hacia y comunicada al destinatario. 

La propuesta se entiende comunicada, cuando se utilice un medio adecuado para 

hacerla conocer al destinatario. 

 

 La Aceptación: Es la declaración de voluntad del destinatario en la cual 

aprueba, se obliga o vincula a la oferta hecha por el iniciador, constituyendo así 

el contrato. 

 

En caso de no coincidir con la oferta se desestima y no se constituye el contrato o el 

destinatario realiza una contraoferta, que el iniciador oferente deberá aceptar o no.  

 

La aceptación debe contener firma para indicar la aprobación de la oferta. 
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1.2.7 Requisitos De Existencia Contrato Electrónico 

 

Para la existencia de los contratos electrónicos se debe tener en cuenta: 

 
Los requisitos de existencia del contrato electrónico son los mismos de un contrato 

tradicional con la adición de la forma, siendo la forma no un requisito especial del 

contrato electrónico, sino una solemnidad, de la existencia del contrato escrito en un 

mensaje de datos como medio de prueba. 

 

 Capacidad 

 

La capacidad consiste en que una persona pueda obligarse, tomar decisiones por sí 

misma, sin la intervención o autorización de la otra, y poder realizar manifestaciones de 

voluntad de manera autónoma como lo es la celebración de un contrato. 

 

 Consentimiento 

 

El Consentimiento es la declaración de voluntad de las partes contenida en la oferta y 

aceptación de la cosa objeto del contrato, para el perfeccionamiento del mismo. El 

consentimiento puede estar viciado, lo que daría lugar a la nulidad del contrato. 

 

El contrato electrónico adolece de los mismos vicios del consentimiento de un contrato 

tradicional, es decir, error, fuerza y dolo.  

 

Requisitos De Existencia Del 
Contrato Electrónico

Capacidad Consentimiento Objeto licito. Causa licita Forma
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Los vicios del consentimiento en el contrato electrónico operan de la misma manera que 

un contrato tradicional. 

 

 El Objeto Lícito 

 

El Objeto es una cosa determinable, posible, licita estimable en dinero, está dentro del 

comercio y no contraria a la ley y buenas costumbres. 

 

Ejemplo: servicio (Amazon, Netflix, steam), bienes (licencias de uso software.), 

música.) 

 

No están dentro del objeto la cosa o servicio imposible. 

 

 La Causa Lícita 

 

La Causa es la finalidad del contrato, es decir lo que las partes pretender obtener con la 

celebración del contrato. 

 

La causa debe ser lícita, no contraria la ley y moral, los contratos sin causa no generan 

efectos. 

 

 

 

 

Vicios Del 
Consentimiento

Error Fuerza Dolo
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 La Forma 

 

La Forma no es un requisito de existencia del contrato se utiliza como solemnidad, 

cuando se solicita documento escrito existente como prueba para demostrar la 

existencia del contrato. 

 

En estos casos el mensaje de datos, es el equivalente del documento escrito. 

 

1.2.8 Validez Y Eficacia Del Contrato Electrónico. 

 

En cuanto a validez y eficacia al contrato electrónico se le aplican las mismas normas 

que un contrato tradicional, también el hecho de que se use más de un mensaje de datos 

para la elaboración y celebración del contrato no causa disminución de validez y fuerza 

vinculante del contrato según  el Art. 14 de la ley 527 de 1999 (ley de comercio 

electrónico y firmas digitales), dice: “No se negará validez o fuerza obligatoria a un 

contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más 

mensajes de datos.” (Congreso de la República, Ley 527 de 1999) 

 

1.2.9 Obligación De Información En El Contrato Electrónico. 

 

La obligación de información, consiste en que el iniciador del contrato debe 

comunicar al destinatario, información cuando la causa del contrato es el consumo de 

bienes o servicios, con el fin de proteger la parte débil de la relación, es decir, en la 

relación de consumo el iniciador “proveedor” quien ofrece el bien o servicio debe 

suministrar información al destinatario “consumidor”, para equilibrar la situación de 

inferioridad del consumidor frente al proveedor, la información consiste en: 

 

 Identificación de quien vende el bien o presta el servicio. 

 Descripción del bien o servicio. 

 Valor monetario del bien o servicio. 

 Modo de pago. 

 Los gastos de entrega. 

 Existencia y límites de la posibilidad de retractación. 

 Duración validez de la oferta. 

 

Lo anterior con el fin de equilibrar la desigualdad del conocimiento de lo pactado a pactar 

entre iniciador “proveedor” y destinatario “consumidor”, también protege el 

consentimiento del destinatario “consumidor”, esta información debe ser brindada de 

manera Pre y Poscontractual. 
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1.3 Regulación Normativa del Contrato electrónico en Colombia. 

 

En Colombia están soportados normativamente en: 

 

 La Ley 527 de 1999- ley de comercio electrónico y firma digital, en la cual 

otorga reconocimiento jurídico a los contratos electrónicos, esta norma regula los 

aspectos generales de la contratación electrónica y constituye  una adopción de 

la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico promulgada en 1996 por la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil –CNUDMI. 

 

 Los artículos 824, 845, 851, 852 y 864 del Código de Comercio, que hacen 

referencia a los contratos entre asuntes o distantes. (Congreso de la República, 

Código de Comercio) 

 

Lo anterior es importante ya que estos artículos hablan del contrato en asuntes o 

distantes, puesto que en el contrato electrónico no es necesaria la presencia física de las 

partes en su elaboración y celebración, también los artículos hacen referencia a la oferta 

y aceptación los cuales son elementos importantes para la formación del contrato 

electrónico. 

 

CONCLUSIONES 

 

El contrato electrónico, no pueden ser identificado como un nuevo tipo de contrato, 

porque en su esencia es solamente un contrato tradicional llevado al mundo de las 

tecnologías, es decir, se puede ver al contrato electrónico como una alteración que lleva 

al contrato de un entorno físico a uno virtual, esto sin descartar las peculiaridades que 

implica realizar el contrato en un entorno virtual, como lo es la no presencialidad de las 

partes y el uso de medios electrónicos para su elaboración. 

 

Los contratos electrónicos, en Colombia necesitan un mayor desarrollo normativo para 

adaptarse a la actualidad cambiante y avanzar con el surgimiento de nuevos desarrollos 

tecnológicos y cambios en la forma de ver, entender y elaborar los contratos. 

 

Para esto se requiere mayor claridad legislativa en los contratos electrónicos apuntando 

a reforzar elementos como: la validez, seguridad y profundizando en temas de 

estructuración, formación, conceptos y modalidades de celebración del contrato 

electrónico, todo esto de la mano de la norma marco de contratación electrónica y firma 

digitales- ley 527 de 1999, con el fin de hacer del contrato electrónico una figura más 

practica e incentivar su aplicación en la cotidianidad de los negocios jurídicos en 

Colombia. 
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