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Resumen 

Bajo el contexto de la denominada revolución digital se observa la ten-
dencia creciente de sustituir los documentos "tradicionales" por los docu-
mentos electrónicos. Esto ha dado lugar al fenómeno de la 

"desmaterializa-ción".Sin pretenderabordar en formoexhaustiva todaslascuestiones rela-
cionadas con la "desmaterialización'; el artículo examina los principales
aspectos legales que ésta involucra y destaca algunas experiencias interna-
cionales en procesos de "desmaterialización" de documentos financieros y
de transporte desde la perspectiva del rol de las "centrales de registro"en la
creación y negociación de los mismos. Se espera que estos elementos sean
punto de partida para lograr un mejor entendimiento de los problemas y la
creación de las mejores soluciones al fenómeno de la "desmaterialización"
en Colombia.
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Introducción
 el actual contexto de la denominada sociedad de la información, la informánca y

las telecomunicaciones están introduciendo cambios significanvos en nuestra so-
ciedad. Las tecnologías de la información no sólo permiten la recolección, el procesa-
miento, almacenamiento, recuperación y comunicación de grandes cantidades de
información sino la celebración de actos que producen consecuencias jurídicas.
Así mismo, la rapidez de las operaciones realizadas por medio de la tecnología y
los efectos en masa que ésta puede producir han cambiado algunos conceptos o
consideraciones respecto, entre otros, al nempo y distancia en cualquier acnvidad
humana. Adicionalmente, día tras día, el lenguaje escrito se plasma en soportes de
diversa naturaleza distintos del papel, los cuales son leídos a través de ordenadores
electrónicos.

Algunas de las ventajas de los negocios se basan en el uso de la tecnología, la
cual ha contribuido a cambiar los modelos tradicionales y la forma de hacer nego-
cios. Por eso, las empresas, entre otros, están aprovechando los avances tecnológi-
cos a fin de susntuir los documentos tradicionales con soporte de papel por men-
sajes electrónicos, dando cabida a los denominados documentos electrónicos. Este
proceso de replicar documentos de papel en un contexto digital para transferirlos
electrónicamente se ha denominado desmaterialización. Desde el punto de vista
jurídico y de los negocios, un documento desmaterializado debe tener el mismo
significado que el documento de papel, sin sacrificar la eficacia legal y las ventajas
del documento electrónico.

Uno de los retos de la desmaterialización es suplir la función simbólica que el
papel ha adquirido durante mucho tiempo en el ámbito consuetudinario,
jurisprudencial, doctrinario y legal. Así, por ejemplo, se debe buscar la forma de
remplazar, a la luz del escenario tecnológico, los efectos y funciones que tradicio-
nalmente se le ha dado a la tenencia y/o exhibición del documento físico para
ejercitar los derechos incorporados en un título valor.

Desde hace varios años existen proyectos privados que permiten la negociación
de documentos desmaterializados y la creación de documentos inmaterializados.
Como consecuencia, diversos modelos de desmaterialización han sido promulgados
por diferentes organizaciones a fin de encontrar el sistema perfecto de creación y
negociación de documentos electrónicos. Muchos de esos modelos han acogido la
figura de la central de registro como una parte clave de ese proceso.

Respecto de los aspectos que involucra el comercio electrónico y la desmate-
rialización, Goodger ha puesto de presente que "tratar de abarcar todo lo que está

2. SWEET & MAXWELL."Encyclopedia of information technology law". Ency. R.25: vol.I,T.T. p.

2	 5640. marzo de 1999.



pasando en el mundo de internet y  el e-commerce es como tratar de beberse un lago. Así las

cosas, el presente documento, sin pretender estudiar de manera exhausnva todos
los aspectos jurídicos, tecnológicos y culturales que abarca la desmaterialización,
nene como especial propósito presentar una visión general del fenómeno de la
desmaterialización de documentos financieros y de transporte desde la perspecti-
va del papel de las centrales de registro en el proceso de desmaterialización.

I. Del derecho informático y el comercio io
electrónico
El derecho informánco, en términos generales, se refiere al conjunto de nor-

mas que regulan la incidencia de la informánca en la sociedad y los conflictos con
los derechos de las personas. Este no sólo abarca temas jurídicos sino que también
incluye aspectos desde el punto de vista tecnológico, económico, énco y social.

La informánca no es ajena al derecho. En las relaciones sociales y económicas
generadas como consecuencia del desarrollo e introducción de las tecnologías de
información en las acnvidades humanas, surgen problemas de cómo resolver con-
flictos nacidos de esa relación. Así, por ejemplo, según algunos expertos', nos
encontramos, entre otros, con los siguientes aspectos que guardan estrecha rela-
ción con el fenómeno de la desmaterialización:

• La aplicación de conceptos que típicamente han estado asociados a acnvida-
des basadas en la unlización del papel como el término original, firma, escrito,
etcétera.

• Las responsabilidades, los derechos y obligaciones derivados de la transfe-
rencia electrónica de fondos o datos, incluso entre países con diferentes regulacio-
nes jurídicas, y las responsabilidades de operaciones en cadena por medio de redes
de comunicaciones pertenecientes a disnntos territorios y bajo ordenamientos
jurídicos dispares.

• La validez probatoria de los documentos electrónicos.

• Aspectos de seguridad y autenncación.

El comercio electrónico' (e-commerce), por su parte, se refiere a todas las tran-
sacciones comerciales realizadas o basadas en sistemas electrónicos de procesa-

3. GOODGER, Ben. "E-commerce and its impact in pricing". Computers and Law. Oct./nov. de

1999. pp. 22-29.

4. Por ejemplo, Chris Reed, Miguel Ángel Dávara,Alistar Kelman y John Dickie.

5. Según la Ley 527 de 1999, el comercio electrónico "abarca las cuestiones suscitadas por toda

relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más

mensajes de datos o de cualquier otro medio similar" (Artículo 2, Literal (a)).



miento y transmisión de información, especialmente EDI (electronic data interchange)
e internet-  networks). El comercio electrónico es un área que actual-
mente está experimentando gran crecimiento en términos de acnvidad comercial
y significancia jurídica. Está revolucionando y cambiando los hábitos comerciales
en la forma de realizar negocios y ha sido considerado un elemento esencial para
el crecimiento económico mundial. La economía bajo el contexto de la sociedad
de la información está "basada en un potencial de crecimiento de la producnvidad
sin precedentes, como resultado de la extensión de los usos del internet a toda clase de
empresas y en operaciones de toda índole'''. Esto ha generado muchas expectanvas
sobre la magnitud del comercio electrónico. Así, por ejemplo, expertos y enndades
como la Organización Mundial del Comercio, OMC, creen que el crecimiento mundial
del comercio electrónico ascenderá a US$400 billones en el 200210.

El comercio electrónico existe desde hace varios años" y ha sido tradicional-
mente realizado a través de redes privadas reguladas por códigos o acuerdos de
dicha naturaleza en el contexto de EDI. Sin embargo, el advenimiento de internet
ha alterado la estructura del mercado y ha expandido el campo de acción del

6. Existen diversas definiciones de EDI.Así, de conformidad con el literal (e) del artículo 2° de la

Ley 527 de 1999, EDI (intercambio electrónico de datos) se refiere a "la transmisión electrónica de datos

de una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto". La Comi-

Sión de las Comunidades Europeas, por su parte, lo concibe como "el intercambio o transferencia de

datos preparados o formateados de manera estándar entre las diferentes aplicaciones que funcionan eno
los ordenadores de asociados comerciales con un mínimo de intervención manual" véase Aspects de
L'ED.I., Comisión des Communautés Européennes, D.G.Télécommunications industries de I'information et innovation,
FR/89/1, EUR 11883 FR p. 12. Citado por CARRASCOSA LOPEZ,V. y otros. La contratación informática: el
nuevo horizonte contractual. Los contratos electrónicos e informáticos. Tercera edición. Editorial Colmenares.
Granada. 2000. pp. 94-95).

7. Internet es comúnmente conocida como la red de redes. Internet puede definirse como el
conjunto de redes que utilizan un mismo protocolo (o lenguaje de comunicación entre terminales) de
transferencia (IP). La naturaleza global de internet fue destacada mediante resolución del 24 de octubre
de 1995 de la Federal Networking Council de Estados Unidos, a saber: "Entendemos por internet un
sistema global de información que: (I) está relacionado lógicamente por un único espacio global de direc-
ciones basado en el protocolo IP o en sus extensiones; (2) es capaz de soportar comunicaciones usando
el conjunto de protocolosTCP/IP o sus extensiones y/o otros protocolos compatibles con IP; (3) propor-
ciona, usa o hace accesible, de manera pública o privada, servicios de alto nivel en capas de comunicacio-
nes y otras infraestructuras relacionadas".

a En la Declaración conjunta de la Unión Europea y Estados Unidos sobre comercio electrónico
del 5 de diciembre de 1997, se puso de presente que el comercio electrónico global, promovido por el
desarrollo de internet será un motor importante para el crecimiento de la economía mundial del siglo
XXI.

9. CASTELLS, Manuel. La galaxia internet: reflexiones sobre internet, empresa y sociedad. Primera edi-
ción. Plaza & Janes Editores. Madrid, España. 2001. p. 19.

10. VENABLES, Delia."E-commerce is developing in some surprising ways". (www.pavillon.cauk/
legal/ecomm.htm)

1 I . DICKIE, John. Internet and Electronic Commerce Law in the European Union. Hart Publishing. Oxford,
4	 Portland Oregon. 1999.



Tabla I .Comercio electrónico tradicional comparado con el comercio
electrónico a través de internet.

E-commerce traditional	 E-commerce en internet

• Comerciantes-comerciantes únicamente. • Comerciantes-comerciantes.
• Comerciantes-consumidores.
• Comerciantes-administración pública
• Usuarios-usuarios.

• Mercado cerrado (clubes privados),	 • Mercado abierto con ilimitados actores.
especialmente de industriales.

• Redes privadas de uso restringido. 	 • Redes públicas de uso ilimitado.
• Clientes conocidos.	 • Clientes conocidos y desconocidos.
• Sistemas de seguridad son parte del di- • Sistemas de seguridad por implementar.

serio de la red.
• El mercado es un club. 	 • La red es el mercado.
• Carácter centralizado. 	 • Carácter descentralizado.
Tomada de: DICKIE, John. Internet and Electronic Commerce Law in the European Union. Hart
Publishing. Oxford, Portland Oregon. 1999. p. 2.

comercio electrónico significanvamente"-. El profesor Dickie resume este cambio
como aparece en la tabla 1.

Con base en los aspectos que destaca la tabla 1, un punto que se debe tener en
cuenta antes del diseño de un sistema de desmaterialización debería ser la definición
de si el mismo se desarrollará a través de un sistema cerrado (por ejemplo, EDI o
intranet") o abierto (por ejemplo, internet''). Esta disnnción es importante por-

12. En 1998, la OMC señaló en su estudio "Electronic comerte and the role of the WTO" los seis
principales tipos de instrumentos electrónicos utilizados para el desarrollo del comercio: teléfono, fax,

televisión, sistemas de pago electrónico, EDI e internet. No obstante, dada la invasión masiva de internet

en todas las actividades comerciales, seguramente el comercio electrónico irá mudándose de sus paráme-

tros clásicos, e incluso de la utilización de líneas especiales EDI, a internet.

13. Tradicionalmente, EDI alude a un sistema cerrado. No obstante, EDI puede ser un sistema

abierto. EDI cerrado se refiere al intercambio electrónico de datos llevado a cabo entre un grupo limitado

de participantes. Este intercambio de datos usualmente se realiza a través de redes privadas aunque no
excluye el uso de interconexión con redes públicas- que funcionan según normas técnicas previamente conve-
nidas entre los participantes de la misma y reguladas por códigos o acuerdos de dicha naturaleza. La

adopción de este tipo de acuerdos fomenta la seguridad jurídica al pactar el régimen de cuestiones

carentes con frecuencia de regulación en los ordenamientos nacionales, al tiempo que recoge el compro-

miso explícito de las partes de respetar y no desconocer las formas de acceso y seguridad de la red, así

como la plena validez de las operaciones que se realicen a través de la misma.

Según el Working Group of the International Standards Organisation ISO IEC JTC 1 /WG3, EDI abierto se

refiere al intercambio electrónico de datos utilizado entre participantes autónomos, por medio de la

utilización de los estándares públicos y con el propósito de obtener la interoperabilidad entre los secto-

res económicos, los sistemas técnicos de la información y los datos.

14. Intranet es una red privada que se basa en las mismas tecnologías que internet, pero que está

restringida para el uso de un grupo de usuarios determinado. (AMOR, Daniel.The E-business Revolution.

Living and Working in an Interconnected World . Prentice Hall PTR, Buenos Aires. 2000. p. 595)

15. Internet posee una arquitectura técnica abierta, descentralizada, distribuida y multidireccional
en su interactividad que permite la conexión en red de todas las redes informáticas de cualquier punto

del planeta (sistema abierto de comunicación entre ordenadores). Su arquitectura de comunicaciones se

basa en los tres siguientes principios: "Una estructura reticular, un poder de computación distribuido

entre los diversos nodos y una redundancia de funciones en la red, para minimizar el riesgo de desco-

nexión" (ver. CASTELLS. Op. cit. pp. 31 y 32).



que la selección de uno u otro implica la evaluación de diversos niveles de riesgo
jurídico-tecnológico y el desarrollo de diferentes medidas, a fin de alcanzar el
sistema adecuado. La naturaleza global, internacional y transfronteriza de muchas
de las acnvidades realizadas en internet, así como el carácter descentralizado e
interactivo de sus servicios son elementos determinantes de la perspectiva con
que debería abarcarse la implementación de los temas tecnológicos y jurídicos
necesarios para el funcionamiento de un sistema de desmaterialización. Dado el
carácter centralizado y los sistemas de seguridad del mismo, un sistema cerrado
podría ser más conveniente para tal propósito, ya que permitiría controlar posi-
bles eventualidades difíciles de prever bajo un sistema abierto de acceso ilimitado
de actores y sin suficientes medidas de seguridad.

/l. De la Ley de Comercio Electrónico
colombiana

Como se mencionó, el comercio electrónico es un fenómeno mundial que está
transformando las tradicionales formas de hacer negocios. Con ocasión de su
implementación, han surgido, entre otros, una serie de cuestionamientos jurídicos
no contemplados por legislaciones aprobadas durante épocas en las que el lápiz y
e/pape/eran los elementos corrientes para hacer negocios. Por tanto, muchas de las
actuales leyes y tratados internacionales en el mundo se caracterizan por carecer

O

 de disposiciones tendientes a regular los efectos jurídicos o nuevas situaciones
que el uso de los avances tecnológicos de información ha generado en los nego-
cios. En ausencia de legislación, los usuarios de sistemas de información han uti-
lizado cláusulas contractuales como mecanismo para solucionar algunas de las
barreras jurídicas e incertidumbres nacidas con ocasión del uso de sistemas de
información para realizar negocios.

Poco a poco, algunos países han adoptado legislaciones tendientes a regular
los nuevos retos del comercio electrónico. Colombia ha sido uno de los pioneros
en la implementación de este tipo de legislación en el mundo. La Ley 527 de1999.
por ejemplo, es una respuesta al fenómeno del número creciente de transacciones
comerciales a través del intercambio electrónico de datos. Esta Ley acoge el mo-
delo de Ley sobre comercio electrónico aprobado en 1996 por la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercannl Internacional, CNUDMI". Ella faci-

16. "Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan

otras disposiciones" (Diario Oficial, año CXXXV, no. 43673 del 21 de agosto de 1999. p. I).

17. Vale la pena destacar que la incorporación de la ley modelo sobre comercio electrónico de la

CNUDMI, es favorable, ya que permitirá de manera significativa el establecimiento de mejores relaciones

económicas internacionales y contribuirá de esta manera al proceso de armonización que está

6	 promoviéndose internacionalmente en algunas materias.



lita el empleo de las técnicas de comunicación modernas en todas las actividades y
suministra un conjunto de reglas internacionalmente aceptadas que imprimen cer-
teza jurídica a los actos realizados a través de la tecnología o con el uso de ésta.

Sin pretender abarcar de manera detallada los diferentes aspectos contenidos
en esa ley, a connnuación se destacarán algunos puntos importantes para el desa-
rrollo del tema planteado en este documento.

A. Las disposiciones de la ley

Estas son aplicables, salvo dos excepciones`, a todo npo de información en
forma de mensaje de datos'. Dentro de las excepciones no se excluyen las acnvi-
dades relacionadas con los documentos financieros y de transporte, razón por la
cual la desmaterialización es también aplicable a las acnvidades propias de dichos
sectores (artículo 1°).

B. Contenido de la Ley 527 de 1999

• Enuncia los procedimientos y principios' básicos que dotan al empleo de los
avances tecnológicos de información, de la certeza jurídica requerida en cualquier
acnvidad cuando alguna disposición legal cree obstáculos a dicho empleo o sea
fuente de incerndumbres que no puedan eliminarse mediante estipulaciones con-
tractuales.

• No está únicamente destinada a regir las técnicas actuales de comunicación,
sino que pretende ser apta para acomodar todos los avances técnicos de informa-
ción. En ese mismo senndo, la definición de mensaje de datos está formulada en
términos que abarca todo npo de mensajes generados, archivados o comunicados
en alguna forma disnnta del papel (artículo 2°).

• Se constituye en el pasaporte jurídico para la unlización de los mensajes de
datos en todas las acnvidades, incluida la desmaterialización (artículo 5°), va que
elimina los impedimentos legales respecto a la naturaleza jurídica, la validez, la
eficacia y fuerza probatoria de los mensajes de datos electrónicos. En consecuen-

18. (a) Las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o tratados

internacionales:y (b) las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente impresas

en cierto tipo de productos en razón del riesgo que implica su comercialización, uso o consumo.

19. Es decir, a "toda 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" (numeral 2 del artículo 2°).

20. Algunos de los principios generales de la ley son: (I) facilitar el comercio electrónico en el

interior y más allá de las fronteras nacionales; (2) validar las operaciones efectuadas por medio de las

nuevas tecnologías de la información; (3) fomentar y estimular la aplicación de nuevas tecnologías de la

información; (4) promover la uniformidad del derecho aplicable en la materia; y (5) apoyar las nuevas

prácticas comerciales.



cia, el mensaje de datos se convierte en otra forma jurídicamente válida de mani-
festación de la voluntad, en el contexto de la sociedad de la información.

En efecto, el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos es, tal vez, el
principal logro de la ley. Así las cosas, desde el punto de vista jurídico, un mensaje
de datos debe tratarse igual que un mensaje escrito en papel. Por tanto, cuando
cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito que-
dará satisfecho con un mensaje de datos, siempre y cuando la información que
éste connene sea accesible para su posterior consulta (artículo 6°). De la misma
manera, si una norma requiere que la información sea presentada y conservada en
su forma original, ese requisito puede sansfacerse con un mensaje de datos si se
cumplen algunas condiciones respecto de la confiabilidad e integridad (completa e
inalterada) de la información a parnr del momento en que se generó por primera
vez en su forma definitiva (artículo 8°).

• Establece la admisibilidad de los mensajes de datos como pruebas en actua-
ciones administranvas o judiciales. Por tanto, su eficacia, validez o fuerza obligato-
ria y probatoria no podrá desconocerse en las actuaciones administrativas, judicia-
les y privadas.

En virtud de lo anterior, la ley elimina obstáculos jurídicos que impidan la
admisión de la prueba electrónica y proporciona unos principios sobre cómo eva-
luar la fuerza probatoria de la misma (artículos 10° y 11).

• Fija pautas para la creación de los archivos electrónicos y la conservación de
la información electrónica (artículo 12).

C. Los efectos de la firma digital

La figura de la firma digital tiene la misma fuerza y los mismos efectos que las
firmas manuscritas o las realizadas por otros medios disnntos a los electrónicos'.
Así las cosas, cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos se
presume que el suscriptor de aquélla se obliga en los términos comunicados me-
diante el mismo (artículos 7° y 28).

En síntesis, Colombia cuenta con un marco jurídico que permitirá replantear
las costumbres de lapiz y papel que han imperado por varios siglos en el país, con
consecuencias jurídicas diversas y de una dimensión impensable hace unos años.

21. Siempre y cuando reúna los siguientes atributos: (I) es única a la persona que la usa; (II) es

susceptible de ser verificada, (Ill) está bajo el control exclusivo de la persona que la usa; (IV) está ligada a

la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la firma digital es invalidada y (V) está

8	
conforme con las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno nacional.



Ill, Del equivalente funcional como eje de
ladesmaterialización

Aunque el uso de los avances tecnológicos de información en todas las acnvi-
dades ha producido nuevos actores y nuevos npos de transacciones, muchas de las
acnvidades realizadas por medio de ellos son análogas a las efectuadas a través de
medios tradicionales. Esto es así porque esos medios son sólo mecanismos modernos
de comunicación que pueden unlizarse para realizar cualquier npo de transacción.

Algunos de los recientes problemas jurídicos han surgido porque muchas de
nuestras leyes fueron desarrolladas a través de largos períodos durante los cuales
los medios físicos eran los únicos mecanismos, o por lo menos los más comunes
e importantes, para realizar transacciones jurídicamente válidas. Cuando los pri-
meros elementos de comunicación fueron desmaterializados a través de telegra-
mas electrónicos, por ejemplo, el resultado final de tales comunicaciones eran
impresiones en papel que se entregaban a sus desnnatarios.

No obstante lo anterior, hoy día, con ocasión del uso de las tecnologías digitales
de comunicación están realizándose analogías a fin de evitar que la validez de una
comunicación electrónica o de cualquier documento electrónico se supedite a su
reproducción a un medio físico (por ejemplo, papel). En consecuencia, este fenó-
meno ha generado la necesidad de reexaminar algunos conceptos fundamentales
que han sido desarrollados en el contexto de un mundo material y ahora deben ser
extendidos a un mundo digital.

Para solucionar esas dificultades, el legislador colombiano, reconociendo los
efectos legales que se le han dado en muchos casos a conceptos como los de escrito,

firma y original y las consecuencias jurídicas de su omisión en una acnvidad en la
que legalmente son imprescindibles, estableció un criterio a fin de adecuar los
mismos a un contexto basado en el empleo de la informánca. Este principio ha
sido denominado el equivalente funcional, el cual se basa en un análisis de los objen-
vos y funciones del requisito tradicional, con miras a determinar la manera de
sansfacer sus objenvos y funciones en cl contexto tecnológico.

Así, por ejemplo, a parnr del conocimiento de las funciones y la función jurídi-
ca que cumple el papel" como medio físico, se diseñó una solución técnico-jurídi-
ca en un medio electrónico que cumpla las mismas funciones y además le imprima
al documento electrónico las bondades propias de la tecnología (rapidez, ahorro
de nempo, etcétera). No obstante lo anterior, en los antecedentes de la ley se

22. Un documento de papel cumple, entre otras, las siguientes funciones: (i) proporcionar un docu-
mento legible para todos; (ii) asegurar la inalterabilidad de un documento a lo largo del tiempo; (iii)
permitirla reproducción de un documento a fin de que cada una de las partes disponga de un ejemplar del
mismo escrito; (iv) permitir la autenticación de los datos consignados suscribiéndolos con una firma; y (y)
proporcionar una forma aceptable para la presentación de un escrito ante las autoridades públicas y los
tribunales.



puntualiza que "la adopción de este criterio del equivalente funcional no debe dar lugar a que se
impongan normas de seguridad más estrictas a los usuarios del comercio electrónico (con el consiguiente
costo) que las aplicables a la documentación consignada sobre papel'''.

Adicionalmente, en los citados antecedentes también se advierte que el equiva-
lente funcional es un criterio flexible porque toma en cuenta los eventuales niveles
de graduación de los requisitos aplicables a la documentación consignada sobre
papel: "Al adoptar el criterio del 'equivalente funcional; se prestó atención a esa jerarquía
actual de los requisitos de forma, que sirven para dotar a los documentos de papel del grado de
fiabilidad, inalterabilidad  rastreabilidad que mejor convenga a la función que les haya sido
atribuida. Por ejemplo, el requisito de que los datos se presenten por escrito (que suele constituir
un `requisito mínimo') no debe ser confundido con otros requisitos más estrictos como el de 'escrito
firmado ;original firmado' o 'acto jurídico autenticado'.

La Ley de Comercio Electrónico colombiana, no buscó establecer un equiva-
lente informático para todo npo de documento, sino que determinó un procedi-
miento básico para que a parnr del mismo se establezcan los equivalentes funcio-
nales de otros conceptos fundados en principios tradicionales. En términos gene-
rales, ese procedimiento gira en torno a la determinación de la función básica de
cada uno de los requisitos tradicionales de forma, en el contexto de la informa-
ción en medios materiales, "con miras a determinarlos criterios que, de ser cumplidos por un
mensaje de datos, permitirían la atribución a ese mensaje de un reconocimiento legal equivalente
al de un documento de papel que baya de desempeñar idéntica función "'. Éste es, pues, el
ejercicio que debemos hacer cuando deseemos desmaterializar cualquier docu-
mento financiero o de transporte. De hecho, para efectos de la promoción y colo-
cación de valores mediante sistemas de comunicación a distancia 2ó , el reciente
proyecto de ley sobre el mercado de valores' consagra en el numeral 2 del artículo
81, el principio del "equivalente funcional", según el cual en la utilización de siste-
mas de comunicación a distancia, en los documentos electrónicos se deberán ase-
gurar niveles similares de seguridad, confiabilidad e inteligibilidad que los docu-
mentos consignados en papel, sin perjuicio de las seguridades parnculares que la
utilización adecuada de dichos sistemas pueda exigir.

23. Resolución 51/162 de la Asamblea General del 16 de diciembre de 1996. Ley Modelo de la

CNUDMI sobre Comercio Electrónico.

24. Ibid.

25. Ibid.

26. De conformidad con el artículo 79 del proyecto de Ley 108/01 Senado, los sistemas de comunicación

a distancia son las técnicas y los sistemas que permitan el contacto con la clientela, distintas de la publicidad, que

no supongan la presencia física y simultánea del cliente y del sujeto oferente o de su encargado.

27. Proyecto de Ley I08 /01 Senado de la República "por la cual se establecen normas relacionadas
con las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos del público que se efectúen mediante

10	 valores, se conceden facultades y se dictan otras disposiciones".



Es necesario tener presente que, tal como lo advierte la CNUDMI, el criterio
del equivalente funcional es válido no sólo en el contexto del actual nivel tecnoló-
gico sino que fue diseñado para aplicarse en el entorno de los actuales y futuros
avances tecnológicos. Así, se pretende evitar que frente a la velocidad de los avan-
ces tecnológicos la legislación quede rezagada.

Aunque la ley proporciona una serie de principios y criterios básicos de aplica-
ción general para establecer los equivalentes funcionales de otros conceptos fun-
dados en principios tradicionales, la misma, de manera excepcional, ha aplicado el
criterio del equivalente funcional respecto a las nociones de "escrito" (artículo 6°),
"firma" (artículo 7°) y "original" (artículo 8°).

A. Escrito

La exigencia de que los documentos deban ser firmados o consignados sobre
papel' ha sido considerada como uno de los obstáculos jurídicos para el empleo
masivo de la informánca y de las telecomunicaciones. Por tanto, desde el punto de
vista del equivalente funcional se examinaron, de una parte, la naturaleza de las
exigencias legales que determinadas operaciones comerciales o documentos cons-
ten por escrito y, de otra parte, las razones por las cuales se solicita la presentación
de un escrito'-'. Con esa información, se establecieron las pautas tecnológico-jurí-
dicas mínimas que deben cumplir los mensajes de datos electrónicos para que
éstos suplan el requisito de un escrito, centrándose en el concepto básico de que la
información se reproduce y lee.

B. Firma

Tradicionalmente, la noción de firma está ínnmamente vinculada con el em-
pleo del papel. Por tanto, al igual que en el caso anterior, con miras a perminr la
unlización de medios electrónicos de autenncación, se examinaron los requisitos
jurídicos de la firma manuscrita u otro método de autenncación sobre papel. Por
eso, el articulo 7°de la Ley 527 de 1999 se basa en el reconocimiento de las funciones

28. Resolución 51/162 de la Asamblea General del 16 de diciembre de 1996. Ley Modelo de la
CNUDMI sobre Comercio Electrónico.

29. Entre las principales razones, los antecedentes de la ley destacan los siguientes:) dejar una
prueba tangible de la existencia y la naturaleza de la intención de las partes de comprometerse; (2) alertar a las
partes ante la gravedad de las consecuencias de conduir un contrato; (3) proporcionar un documento que sea
legible para todos; (4) proporcionar un documento inalterable que permita dejar constancia permanente de la
operación; (5) facilitar la reproducción de un documento de manera que cada una de las partes pueda disponer de
un ejemplar de un mismo texto; (6) permitir la autenticación mediante la firma del documento de los datos en él
consignados; (7) proporcionar un documento presentable ante las autoridades públicas y los tribunales; (8) dar
expresión definitiva a la intención del autor del 'escrito' y dejar constancia de dicha intención; (9) proporcionar un
soporte material que facilite la conservación de los datos en forma visible; (10) facilitar las tareas de control o de
verificación ulterior para fines contables, fiscales o reglamentarios; y (I 1) determinar el nacimiento de todo dere-
cho o de toda obligación jurídica cuya validez dependa de un escrito".



que se le atribuyen a una firma en los documentos físicos, las cuales deben ser
cumplidas en los documentos electrónicos, enfocándose en las siguientes funcio-
nes de la firma: (a) idennficar a una persona; (b) dar certeza a la parncipación
personal de esa persona en el acto de firmar; y (c) asociar a esa persona con el
contenido de un documento (confirmación de que el autor aprueba el contenido
del documento).

C. Original

Tratándose de documentos escritos, es usual solicitar los documentos origina-
les para realizar transacciones sobre los mismos o reducir las posibilidades de
fraude. El artículo 8° enuncia los requisitos para que un mensaje sea aceptable
como el equivalente funcional de un original, vinculando el concepto de originali-
dad a un método de autenticación que garannce la inalterabilidad del documento
desde el momento en que se redactó y envió por primera vez el mensaje de datos.

V. Documento y documento electrónico
Tradicionalmente, el concepto de documento lo vinculamos a un corpus o so-

porte material que plasma, representa o incorpora una expresión, un derecho, una
obligación, etcétera. Ese corpus se ha considerado la base esencial o el ser mismo
del documento. Según Carrascoza, de las diferentes acepciones sobre el término

documento, se pueden establecer las siguientes características del mismo: "Su
carácter representativo, que hace que el documento no sea necesariamente un escri-
to, sino que puede ser una foto, o un cuadro; y su carácter declarativo, cuando se
trata de actos auténticos o de escritos privados con firma" 31

Dentro de las teorías sobre la naturaleza del documento se destacan la teoría
del escrito y la teoría de la representación. Según la primera, el documento siem-
pre es un escrito en algún soporte permanente o durable (tradicionalmente el
papel). De conformidad con la teoría de la representación, el documento no es sólo un
escrito sino todo objeto representanvo o que pueda informar sobre un hecho o sobre
otro objeto. Desde esta ópnca, el concepto de documento no está restringido a la
naturaleza del soporte, ni a la forma escrita como único elemento material'.

30. Etimológicamente, la palabra documento proviene del griegodék, correspondiente a la expre-

sión latina docere (instruir), de donde proviene el vocablodocumentum, que significa originalmente "lo que

se enseña, con lo que alguien se instruye".

31. CARRASCOSA LÓPEZ,Valentín y otros."El derecho de la prueba y la informática: problemáti-

ca y perspectivas". Revista Informática y Derecho, vol. 2, p. 3I . Mérida.

12	
32. Ídem.



La teoría de la representación es aceptada por la legislación colombiana al expresar
que documento es todo objeto mueble que tenga carácter representanvo o declaranvo,
sin que se exija la presencia de un soporte material del mismo. En efecto, a la luz del
artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, los documentos son "escritos 33 , im-
presos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabacio-
nes magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, enquetas sellos y, en
general, todo objeto mueble que tenga carácter representanvo o declaranvo, y las ins-
cripciones en lápidas, monumentos edificios o similares" (subrayo).

La fusión de la informánca las nuevas técnicas de comunicación así como la
transferencia electrónica de datos, que permite intercambiar mensajes electróni-
cos en lugar de documentos escritos, son elementos del actual contexto digital que
revalúan la concepción tradicional del documento y dan paso a los documentos
electrónicos. El mensaje electrónico de datos es la esencia de los documentos
electrónicos. La Ley 527 de 1999 se refiere a éstos como "documentos en soporte
de mensajes de datosi,  (artículo 32), al imponer a las enndades de cernficación el
deber de implementar los sistemas de seguridad para garannzar la conservación y
el archivo de los mismos.

Cuando hablamos de documento electrónico, básicamente nos referimos a
aquellos cuyo soporte se encuentra en medios electrónicos, llámese mensajes de
datos, registro contable electrónico o el texto electrónico de un contrato. María
Fernanda Guerrero cita un concepto que destaca las caracterísncas relevantes del
documento electrónico: "Cualquier representación en lima electrónica de hechos ,

juridica-mente relevantes, susceptibles de ser asimilados en forma humanamente comprensible.

Desmaterialización
A. Concepto, objetivo y consideraciones generales

Desmaterialización es el proceso por medio del cual un documento de papel es
transformado en un documento electrónico. En términos generales, la principal

33. La Ley 527 de 1999 trata los términos escrito y documento emitido en papel en forma equivalen-
te. En efecto, refiriéndose a los documentos de transporte, en el articulo 27 incluye expresamente dicha

expresión para significar que en los casos en que la ley requiera que alguno de los actos enunciados en el

artículo 26 de la citada ley "se lleve a cabo por escrito o mediante documento emitido en papel, ese requisito
quedará satisfecho cuando el acto se lleve a cabo por medio de uno o más mensajes de datos".

34. La Ley 527 de 1999 también hace referencia al documento en general (artículo 12); el "docu-

mento emitido en papel" (artículo 27); y al "documento con soporte en papel" (artículo 27).

35. Gruppo normativo di EDlFORUM. "Presentaziones di uno schema di disegno di legge per il

riconocimiento del documento elettronico"Revista II Diritto dellínformazione e dellínformatica no. 2 Aprile
1993, p.313. Citado en GUERRERO MATHEÚS, María Fernanda."El mercado de valores desmaterializado:
aspectos técnico-legales". Boletín Jurídico Interno no. 17 de la Superintendencia de Valores, Bogotá. p. 14.



ventaja de la desmaterialización es la reducción de los típicos riesgos asociados con el
envío de documentos de papel y el ahorro de nempo y dinero. Así, por ejemplo, varios
autores' destacan estadísncas de las Naciones Unidas en las que se revelan que 7%, o
US$420 billones de US$6,000 billones, del valor del comercio internacional obedecen
al uso de los documentos marítimos en papel. Se espera que, con la implementación de
documentos marínmos electrónicos, estos costos se reduzcan considerablemente.

Hoy día, muchas compañías están abandonando las prácncas de realizar negocios a
través del papel a favor del uso de EDI. Esta técnica remplaza los documentos de papel
por transferencias electrónicas de información. Así las cosas, EDI es prácncamente un
aspecto intrínseco de la desmaterialización porque al final del día, un documento
desmaterializado es un grupo de récord creados a parnr de mensajes electrónicos.

El fenómeno de la desmaterialización no es nuevo en nuestro ordenamiento
jurídico'. El artículo 1° del Decreto 1748 de 1995 38 incorporó la siguiente acep-
ción de desmaterialización para el caso de los bonos pensionales: `Es el hecho de que
las características  el valor del bono no consten en un documento físico con firma del emisor, sino

e que se conserven en archivos informáticos bajo custodia de una entidad legalmente autorizada
para ello (..)': Adicionalmente, el artículo 53 del citado decreto dispuso que "todos
los bonos emitidos por la nación serán desmaterializados. Los emitidos por otras entidades,
públicas o privadas, podrán serlo, si así lo determina el emisor. Finalmente, en la Resolu-
ción 89 del 10 de febrero de 2000 de la Superintendencia de Valores, la cual regla-
menta los artículos 7° y 9° de la Ley 546 de 1999 (Ley de Vivienda), el artículo 9°
reitera lo dispuesto en los artículos aludidos en el sentido de que los bonos hipo-

tecarios,  son de carácter desmaterializado.

De conformidad con el profesor Reed, la meta de la desmaterialización de
documentos financieros es "la creación de nuevas formas de instrumentos finan-
cieros que puedan cumplir las mismas funciones de los instrumentos de papel sin
que sea necesario convertirlos en papel. Desde el punto de vista jurídico y de
los negocios, un documento desmaterializado debe tener el mismo significado del
documento físico sin sacrificar la eficacia legal y ventajas del documento electrón-

36. BATCHELORY CAPLEHORN, Robert,"Bolero.net: the global electronic commerce solution".
Noviembre de 1999.

37. El autor agradece a la doctora María Fernanda Guerrero por el suministro de información

respecto a algunos ejemplos de legislación colombiana referida a la desmaterialización.

38. "Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los

bonos pensionales y se reglamentan los decretos leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115,
siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993".

39. Los bonos hipotecarios, de conformidad con lo previsto en el numeral I del articulo 9° de 12

Ley 546, son títulos valores de contenido crediticio, y se estructurarán para cumplir contratos de créditc

otorgados bajo el sistema de cuota constante en UVR, aprobado por la Superintendencia Bancaria en si
Circular Externa 07 de 2000.

14	 40. REED, Chris. Electronic Finance Low. QMW Publication. Londres, 1991, p. 79.



co. Así, el proceso de desmaterialización debe proveer una solución tecnológica
para superar los retos impuestos en legislaciones que exigen la presentación y/o
entrega de documentos para realizar o negociar el derecho incorporado en un
documento. Incluso, suplir tecnológicamente los requisitos exigidos por las nor-
mas que se refieren expresamente al término papel, tal como ocurre en el inciso
segundo del artículo 622 del Código de Comercio.

La desmaterialización puede ser total o parcial. En el primer caso, el documen-
to es creado, circulado y negociado electrónicamente sin que el mismo sea el pro-
ducto de la transformación de un documento de papel a un documento electróni-
co. En la segunda hipótesis, el documento es creado en forma física pero las tran-
sacciones sobre él se realizan electrónicamente. En este caso, por lo regular, el
documento de papel se deposita en un banco o en una central de registro donde es
converndo en documento electrónico para realizar operaciones sobre el mismo.
Reed afirma que los documentos desmaterializados pueden ser rematerializados
en cualquier momento, retirándolos de la central de registro".

No obstante la anterior clasificación, se ha crincado la unlización del término
desmaterialización para el caso de documentos que son creados electrónicamente
sin que previamente fuesen emindos en medios materiales. La razón de esta crínca
es que sólo puede desmaterializarse lo que previamente está dotado de materia.
Por esta razón, para los casos en que el documento ha sido previamente creado en
papel y luego transformado en documento electrónico se dice que el documento
fue desmaterializado, mientras que cuando el documento fue creado electrónica-
mente, nos encontramos frente a un documento inmaterializado.

Independientemente de lo anterior, el proceso de creación y negociación so-
bre un documento electrónico, ya sea desmaterializado o inmaterializado, usual-
mente va acompañado o involucra los siguientes elementos':

1. Una infraestructura tecnológica que garannce seguridad y companbilidad
técnica entre todos los eventuales sistemas electrónicos de los diferentes agentes
que allí intervienen. La estructura o instrumentación técnica desempeña un papel
imprescindible en este proceso.

2. Un marco jurídico común sobre los elementos mínimos para crear, negociar
y exnnguir documentos electrónicos.

3. Un manual sobre los procesos y condiciones que se deben efectuar en cada
caso para realizar una acnvidad en ese contexto electrónico.

41. El artículo 27 de la Ley 527 de 1999 se refiere tangencialmente a este fenómeno cuando habla

de la "sustitución de mensajes de datos por documentos emitidos en papel".

42. REED. Ob. cit. p. 79.

43. Sobre el particular, véase GUERRERO M., María Fernanda. "El mercado de valores

desmaterializado: aspectos técnico-legales".Boletín Jurídico Interno no. 17 de la Superintendencia deValo-
res, Bogotá. pp. 8-9.



Figura I .Componentes generales de un proceso de desmaterialización.
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El marco jurídico ya lo tenemos. Los principios y criterios vistos en los párra-
fos anteriores son precisamente las herramientas legales de aplicación general para
acceder a la aceptación, utilización y masificación de documentos electrónicos en
Colombia. Obviamente, los jueces colombianos cumplirán un papel esencial so-
bre el destino de los mismos por cuanto la ley los obliga a aceptar como pruebas
los documentos electrónicos, dándoles todos los elementos jurídicos que deben
considerar para el efecto. El grado de aceptación o rechazo de los mismos por los
jueces, abogados, usuarios y empresarios incidirá de cierta manera en el nivel de
unlización de éstos. Queda, pues, esperar para ver qué pasa en la prácnca con este
fenómeno. Por el momento, vale destacar que la Corte Consntucional en sus sen-
tencias C-662 44 de 2000, C-831 4' y C-11474 de 2001 ya ha dado luz verde a la

44. CORTE CONSTlTUClONAL. Sentencia C-662 del 8 de junio de 2000 . Magistrado ponente: Fabio
Morón Díaz. Acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 527 de 1999 y, particularmente, sus

artículos  define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de
las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones". En esta
sentencia, la Corte trata, entre otros, los siguientes temas: (i) el reconocimiento jurídico de la validez plena y del
valor probatorio de los mensajes de datos; (ii) el comercio electrónico; (iii) la firma digital; (iv) las entidades de
certificación y la emisión de certificados sobre la autenticidad de los mensajes de datos y las firmas digitales;y
(v) la actividad de las entidades de certificación y la función notarial.

45. CORTE CONSTlTUClONAL. Sentencia C-831 del 8 de agosto de 2001. Magistrado ponente:
AlvaroTafur Galvis. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6° de la Ley 527 de 1999. En esta
oportunidad, la Corte se refirió a los siguientes temas: (i) el contexto de la Ley 527 de 1999, su contenido
y ámbito de aplicación; (ii) los antecedentes de la Ley 527 de 1999; (iii) estructura de la Ley 527 de 1999;
(iv) mensajes electrónicos de datos; ( y) equivalentes funcionales; (vi) firmas digitales; (viii) entidades de
certificación; (ix) alcance probatorio de los mensajes de datos; (x) la relación del artículo 6° de la Ley 527
de 1999 y el artículo 28 de la Constitución; (xi) los requisitos exigidos en relación con el reconocimiento

de validez de un mensaje de datos y los presupuestos necesarios para una actuación judicial; (xii) la no
exigibilidad de una ley estatutaria para regular materias que se relacionen de manera indirecta con un
derecho fundamental y que hagan referencia a un aspecto meramente procedimental.

46. CORTE CONSTlTUClONAL. Sentencia C-1147 del 31 de octubre de 2001 . Magistrado ponente:
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unlización de la tecnología en todas las acnvidades, incluida las relacionadas con la
creación y negociación de documentos electrónicos.

B. Central de registro

1.  Concepto 

La central de registro es un sistema o mecanismo que en el entorno electrónico
facilita todos los procedimientos para: (i) desmaterializar documentos de papel, (ii)
crear documentos inmaterializados; y (iii) realizar operaciones sobre los documentos
desmaterializados electrónicamente o actuar como un tercero intermediario en el pro-
ceso de negociación de documentos electrónicos. En síntesis, la central de registro se
unliza como un lugar para depositar, crear o negociar documentos.

La central de registro nació como una figura creada por los comerciantes para
superar los retos que plantea la desmaterialización de documentos. Así, la primera
inicianva que unlizó la central de registro para negociar conocimientos de embar-
que fue el provecto SEADOC'. En éste, el Chase Manhattan Bank actuó como
central de registro de los conocimientos de embarque y al mismo nempo cumplió
el papel de agente de todas las partes que parncipaban en el proceso de negocia-
ción electrónica de los conocimientos de embarque. En este proyecto, todas las
negociaciones se realizaron mediante nonficaciones electrónicas o mensaje de da-
tos enviados ala central de registro. En otras palabras, en el proyecto SEADOC se
depositaba el conocimiento de embarque en papel en el Chase Manhattan Bank y
cualquier negociación sobre ese título era nonficada electrónicamente al banco.
Así, una de las principales obligaciones de la central de registro fue mantener un
archivo de todos los récord electrónicos respecto a las transacciones que
involucraban el conocimiento de embarque y anotar en dicho título todos los
cambios que cada transacción producía sobre el mismo'.

2000. En la sentencia, la Corte hace referencia a los siguientes temas: (i) el alcance del ordenamiento

constitucional frente a las actividades electrónicas en internet; (ii) el origen de las páginas web y sitios de

internet sometidos a los deberes señalados en el artículo 91 de la Ley 633 de 2000; (iii) las personas

directamente afectadas cuando se revela información sobre una transacción comercial vía internet; (iv)
intimidad y habeas data: principio de relevancia y finalidad.

47. El profesor Reed sostiene que la central de registro es una forma de desmaterialización (1991:83)

48. SWEET & MAXWELL."Encyclopedia of information technology law". Eney R. 25, vol. l.T.T. p.
5641. Marzo de 1991.

49. FABER, D. "Electronic Bills of Lading". Lloyd's Maritime and Commercial Law. Quarterly. 1996. p.
242.



2. Funciones 

Los mensajes de datos son la piedra angular del funcionamiento de cualquier
proceso de desmaterialización porque todas las instrucciones o transacciones so-
bre los documentos electrónicos nenen como origen la transmisión de un mensa-
je de datos y a partir del mismo se estructuran las operaciones que se deben efec-
tuar para el cumplimiento de las instrucciones.

Figura 2. Estructura funcional de un proceso de desmaterialización basado
en el uso de la central de registro.

CENTRAL DE REGISTRO

I

Originador envía 	  	 Tercero "afectado"

instrucción	 o involucrado" por

mediante mensaje	 Plataforma tecnológica de control	 la instrucción

de datos 	 de mensajes de datos

Las principales funciones de la central de registro en el contexto de la desma-
terialización de documentos son'":

(i) Crear el documento electrónico o custodiarlo. En el caso de la desmaterialización
4 total, el documento es un record digital que es introducido en una base de datos.

Respecto a la desmaterialización parcial, el documento de papel es entregado en
depósito o administración a la enndad que asume el papel de central de registro. Si
los documentos deben ser transferidos mediante endoso, la central de registro es
invesnda de suficientes facultades para el efecto.

(ü) Negociar e implementar las operaciones instruidas por los usuarios sobre los documentos.
Esta función es el eje fundamental para realizar la circulación o negociación de
cualquier documento en el contexto electrónico.

Actualizar y mantener un archivo de todas las operaciones realizadas sobre el mismo.
Esta función es muy importante porque los registros de las operaciones son prue-
bas de las negociaciones que se han realizado sobre el documento y de esta mane-
ra se determinarán los derechos y obligaciones de las partes que intervinieron en
las negociaciones electrónicas sobre el documento.

18	 50. REED. Ob. cit. p. 84.



(ir) Notificar los usuarios usuarios en la implementación de las operaciones ordenadas
electrónicamente. De esta manera, se elimina la incerndumbre sobre las transacciones
electrónicas porque los usuarios siempre conocerán el resultado de sus instruccio-
nes o de las operaciones que los involucren sin que queden con dudas respecto de
los pasos adelantados para realizar su instrucción.

(v) Rematerializar los documentos electrónicos cuandoseanecesario.Esto será necesario
únicamente cuando un tercero no sea miembro del provecto de
desmaterializa- ción. Así, si los jueces no están en línea, será necesario rematerializar el documen-
to para presentárselo en un medio físico. A contrario sense, si un banco forma parte
dcl provecto, muy seguramente pagará los cheques electrónicos que reciba, previo
el cumplimiento de ciertos requisitos de seguridad.

(vi) Garantizar seguridaddelas transacciones.Como quiera que se ha reconocido la
facilidad de alterar los archivos electrónicos sin dejar evidencia sobre estas actua-
ciones'', esta función requiere que la central de registro implemente una infraes-
tructura tecnológica y humana con miras a evitar cualquier alteración, destrucción
o pérdida del documento electrónico. En otras palabras, es esencial que la central
de registro garantice suficiente medidas de seguridad para evitar cualquier error o
abuso sobre los documentos e información no contenida en la misma52.

3.  Central de registro y proyectos de desmaterialización 

En muchas partes del mundo están desarrollándose procesos de desmateriali-
zación de instrumentos financieros y documentos de transporte. A título de ejem-
plo, algunos de los casos más significanvos respecto a instrumentos financieros
son: Euroclear en Bruselas, Cede/ en Luxemburgo, el Depository Trust Corporatio y
Electronic Check Clearing House Organization, ECCHO, en Estados Unidos, CREST y
el Central Gilts Office en Londres, ,SICOVAM en Francia, y el Monte Titoli en Italia.
En cuanto a la desmaterialización de documentos de transporte marínmo se des-
tacan los proyecto SeaDocs, CMI, y Bolero".

Muchos de los proyectos citados unlizan la figura de la central de registro
como eje fundamental de la desmaterialización. Veamos.

5 l. REED, Chris."Electronic banking documents:The British lawyer's view".EDI Forum no. 5.3. p.72.
1992.

52. WALDEN, lan."Data security and document image processing: legal security for cross-border

electronic banking". En: Cross-border Electronic Banking: Challenges and Opportunities. Editado por Joseph
Norton, Chris Reed y Ian Walden. 1995. p. 45.

53. REMOLlNAANGARlTA, Nelson. Have the legal problems raised by the dematerialization of financial
instruments largely been overcome by contract, or is legislation still needed? The London School of Economics
and Political Science. Londres. 2000.



a. Proyecto Bolero

Transportadores, exportadores, importadores, enndades financieras, compa-
ñías de seguros y compañías de telecomunicaciones se han unido para desarrollar
el proyecto Bolero con miras a reducir significanvamente el papeleo y la docu-
mentación impresa en el comercio internacional. Bolero es producto de la asocia-
ción de SWIFT —Sociedad Mundial Interbancaria Financiera y de Telecomunica-
ciones—, que opera en más de 150 países y con más de 6.000 bancos, y de TTC1ub
— Trough Transport Club-. En 1995, se formó la Bolero Association Ltd., con sede en
Londres, insntución con la que deben firmar un contrato de servicios los usuarios
del sistema, y en 1998 se estableció la Bolero International Ltd., cuya finalidad es

comercializar y operar el sistema Bolero'.

En junio de 1999 se realizó una prueba piloto, circunscrita al documento que
por el momento opera el Bolero, que es el conocimiento de embarque con sus
modalidades y transferencias, en la que intervinieron países europeos (Alemania,
Bélgica, España, Francia, Italia, Noruega, Reino Unido y otros), Estados Unidos,
Japón, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Brasil. Parnciparon transportadores yfreight
forwarders que cubren, fundamentalmente, rutas de container bilaterales de Asia
Pacífico, Europa, Estados Unidos e intra Asia Pacífico.

El servicio se rige por un contrato multilateral instrumentado en el Libro de

reglamentos, que consntuye la estructura legal de Bolero. Su contenido es semejante
al de un contrato de intercambio para comercio electrónico al que se le han agre-
gado normas específicas que garannzan que los derechos conferidos por un docu-
mento sobre papel se mantienen idénticos en el medio electrónico. El Libro de

reglamentos incluye las reglas de procedimiento para la realización de las operacio-
nes entre los usuarios. Éstos se comunican con Bolero a través de redes públicas o
privadas. Durante la prueba piloto se unlizó internet.

Uno de los propósitos del proyecto es que el conocimiento de embarque crea-
do en el sistema Bolero tenga el mismo significado comercial y legal y cumpla las
mismas funciones del conocimiento de embarque tradicional. Es decir, remplazar
papel por récord electrónicos.

El sistema Bolero se basa en el intercambio de datos a través de EDI entre los
usuarios y la central de dicho sistema, conocida como Bolero Title Registry; TR, la cual es
una base electrónica que connene toda la información relacionada con los conoci-
mientos de embarques del sistema Bolero (Bolero Bill of Lading, BBL).

54. Las ventajas que inicialmente presenta el sistema Bolero incluyen: (i) disminución de costos

con la eliminación de la documentación en papel y su movimiento; (ii) rapidez; (iii) seguridad; (iv) reduc-

ción de discrepancias en cartas de crédito, depósitos y terminales portuarias; ( y) seguimiento preciso del

tránsito de la mercadería; (vi) posibilidad de transacciones durante el tránsito, brindando un registro

20	 virtual seguro para sus títulos representativos.



Bolero es una infraestructura tecnológica y jurídica para la creación de conoci-
mientos de embarque electrónico y facilita las transacciones comerciales a través
de medios electrónicos. Sus servicios están basados en el intercambio de datos
entre una central de registro denominada Bolero Title Registry. Esta es una base de
datos que connene toda la información relacionada con los conocimientos de
embarque y que proporciona:

(i)los medios para realizar transacciones sobre el conocimiento de embarque;

(ii) un archivo respecto al estatus vigente del conocimiento de embarque;

(iii) un sistema de control y supervisión sobre las operaciones que se realicen
en relación con el conocimiento de embarque.

Los miembros de Bolero forman parte de una especie de club en el que todos
están de acuerdo con usar comunicaciones electrónicas y se comprometen a cum-
plir una serie de normas obligatorias incorporadas en un manual (Bolero Rulebook)
para efectos de realizar las transacciones. Este manual forma parte de un contrato
que suscriben los usuarios y los obliga en relación con los servicios de Bolero y los
efectos de las transacciones efectuadas a través del mismo. Mediante el contrato
que suscriben las partes se asegura que todos los usuarios están de acuerdo con las
reglas comunes a todos y que rigen el funcionamiento de Bolero. También conne-
ne los pasos específicos y las reglas que se deben observar para realizar cualquier
operación a través del sistema.

Uno de los principales propósitos del proyecto Bolero es replicar en el contexto
digital las mismas funciones que cumple el conocimiento de embarque tradicional. El
conocimiento de embarque electrónico del sistema Bolero (Bolero Bill of Lading. BBL)
está conformado por los siguientes archivos o componentes electrónicos:

1. Texto de la BBL (BBL Text). Este documento connene el texto de la BBL
firmado electrónicamente por el transportador.

2. Central de registro (Title Registry Record, TRR). Ésta es una base de datos que
registra toda la información respecto a las transacciones realizadas sobre la BBL
Text. Los usuarios facultan al administrador del sistema Bolero para que registre
todos los cambios en la TRR a través de un mensaje de datos denominados Title
Registry Instructions al sistema Bolero por medio de la plataforma de mensajes que
ofrece el sistema Bolero (Ore Messaging Platfórm, CMP). Así, en cada transacción
registrada los usuarios de Bolero adquieren derechos y obligaciones según el caso.
Por tanto, una de las principales funciones de la TRR es guardar la información
acerca del estatus de la BBI, y de los derechos y obligaciones de los usuarios en
relación con la misma.

En términos generales, cada operación sobre la BBL se efectúa a través de
mensajes de datos canalizados por el CMP como se muestra en la figura 3.



Figura 3 Ejemplo del funcionamiento del sistema Bolero para la creación de un
 electrónico, BBL.
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Para cada operación, el manual de Bolero (Bolero Rulebook) indica claramente:
(i) ¿quién puede solicitar la operación? ; (ii) las condiciones o requisitos que se
deben cumplir para la realización de la misma; (iii) los pasos específicos para la
implementación electrónica de la operación; y (iv) los efectos de la transacción en
el conocimiento de embarque. El desarrollo de una operación electrónica sobre
una BBL opera así:

1. La operación comienza cuando un usuario autorizado envía una instrucción
por medio de un mensaje de datos a través del CMP. El mensaje debe ir firmado
digitalmente por el originador del mismo.

2. El CMP determina la validez de la firma digital del mensaje y si el mismo no ha
sido alterado desde el momento de su creación y envío al sistema Bolero.

3. Si el mensaje del usuario pasa este primer filtro tecnológico, el CMP reenvía
el mensaje de datos a la central de registro, la cual nuevamente controla los aspec-
tos tecnológicos de la instrucción y si no existe ningún problema procede a proce-
sarla.

4. Después de procesar la instrucción, la central de registro nonfica a las partes
afectadas sobre los resultados del proceso. Para el efecto, envía un mensaje de
datos a la CMP indicando si la instrucción se implementó con éxito o no se imple-
mentó. Si la instrucción se cumplió, la CMP envía un mensaje de datos al usuario
confirmándole la realización de la instrucción (Bolero acknomledgement, Back). Si la
instrucción no se implementó, el CMP envía un mensaje de datos reportando el
error (Bolero negative acknon'ledgement, Bnack).

5. Una vez que la CMP transmite los mensajes a los usuarios involucrados en la
operación, los usuarios envían al CMP un mensaje de datos confirmado el recibo
del mensaje, y la CMP, a su vez, les reconfirma a los usuarios que todas la parte
involucradas fueron informadas sobre el proceso V que ellas recibieron los respec-
nvos mensajes de confirmación de las operaciones.

Función de la central de regístro) en el proyecto
Bolero

Ésta depende de las disnntas operaciones que se implementen a través del sistema
Bolero, a saber: (i) creación de una BBL; (ii) transferencia de una BBL; (iii) registro de
afectaciones o gravámenes sobre la BBL.; (iv) adiciones o enmiendas al texto de la BBL;
(v) entrega de la BBL; v (vi) remateriaiización de la BBL". No obstante en términos
generales la función básica de la central de registro consiste en:

• Comprobar si las instrucciones fueron firmadas electrónicamente en forma
correcta y si ellas son válidas.

55. En este evento, el sistema Bolero imprime el texto de la BBL con el récord de todas las

operaciones realizadas a través del mismo y envía el texto de la impresión al usuario que, según los

registros, es el legítimo tenedor de la BBL.



• Verificar los aspectos tecnológicos de los mensajes y procesarlos.

• Llevar un registro o archivo electrónico de todas las operaciones realizadas.

• Actualizar el estatus de obligaciones y derechos de las partes en la BBL según
las operaciones realizadas a través del sistema. Todas las instrucciones enviadas al
sistema Bolero son cronológicamente almacenadas, y permiten determinar no sólo
quién es el legínmo "tenedor" de la BBL sino el alcance de los derechos y obligacio-
nes de las partes que intervinieron en las diferentes operaciones sobre la misma.

• Nonficar las partes afectadas por cada operación.

• Confirmar a todas las partes la realización o no de las instrucciones imparn-
das.

b. Proyecto CREST

En julio de 1996 se creó el sistema CREST, el cual permite negociar acciones y
bonos en Inglaterra e Irlanda. El sistema provee los mecanismos tecnológicos y
electrónicos para que el titular de un título pueda poseerlo y negociarlo electróni-
camente.

En términos generales, CREST incluye procedimientos, reglas y prácncas esta-
blecidas para permitir: (i) el archivo de los títulos y toda la información relativa a
ellos en forma electrónica; (ii) autenncar los mensajes electrónicos; y (iii) cambiar
la forma en que los títulos han sido emindos inicialmente (papel-electrónico o
viceversa).

Los miembros de CREST están sujetos a ciertos términos y condiciones pre-
viamente establecidos y acordados con la firma de un contrato (AdmissionAgreement).
Adicionalmente, ellos deben seguir un manual (CREST Manual and Rules) que
connene todas las instrucciones detalladas para realizar cualquier transacción a
través de CREST. Las obligaciones en cabeza de los miembros son válidas y obli-
gatorias. Además, los ntulares de los títulos deben firmar un formato de transfe-
rencia (CREST Transfer Form que autoriza a CREST registrar y efectuar todas las
transacciones sobre los títulos, como un endoso.

Los títulos son negociados a través de mensajes electrónicos remitidos y trans-
mitidos al sistema electrónico de CREST. El sistema central de CREST recibe los
mensajes enviados por los titulares, o en nombre de ellos, que previamente han
acordado unos sistemas de seguridad e idennficación. Los mensajes enviados son
procesados y el sistema produce órdenes electrónicas que remite a la parte perti-
nente para que registre la transferencia. Así las cosas, los ntulares de los títulos
efectúan negociaciones enviando mensajes de datos (dematerialised instruction) a
CREST.

El proceso de negociación inicia cuando un miembro de CREST envía una
instrucción electrónica a través de un mensaje de datos. Estas instrucciones son

24	 sometidas a pruebas de seguridad. Un aspecto clave en este proceso es la autenn-



cación del mensaje para establecer la validez del mismo. En otras palabras, me-
diante el proceso de autenncación se determina si el mensaje fue enviado por el
emisor autorizado y si no fue interferido o manipulado durante la transmisión del
mismo.

CREST convalida las instrucciones (properly authenticated dematerialised instruction)
y luego establece, de una parte, si el emisor y/o vendedor nene suficientes títulos
en la cuenta del sistema para realizar la transacción ordenada y, de otra parte, si el
comprador nene suficiente crédito para pagar los títulos que va a adquirir. Si estas
condiciones son sansfechas, entonces la transacción se efectuará electrónicamen-
te. Así, al momento de realizarse la transacción, el sistema CREST simultánea-
mente: (i) debita el título de la cuenta del vendedor; (ii) debita el dinero de la
cuenta del comprador; (iii) acredita a la cuenta del vendedor el dinero correspon-
diente al pago de la transacción (Cash Memorandum Account, CMA).

Finalmente, CREST crea y envía un mensaje de datos a la compañía que eminó
el título (the Registrar of the Company) para que registre la negociación que se realizó
a través del sistema CREST.

Nótese que CREST se ocupa únicamente de la transacción o negociación so-
bre los títulos y envía el mensaje a la empresa emisora para que la registre en el
título o haga lo propio. Dicho proyecto no aplica a títulos al portador y no existe
una regla que prevea cómo realizar una entrega de título electrónicamente, limitán-
dose la negociación de títulos a través de dicho sistema.

VI. Hacia la consolidación de un mercado
de valores	 desmaterializadas de las

anotaciones en cuenta
El mercado de valores es aquel cn el que "se negocian y contratan valores'.

Según el artículo 6° de la Lev 32 de 1979, "corfórman el mercado de valores la emisión,
intermediación y negociación de documentos emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se
realice una oferta pública, que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación o de
tradición". Idealmente, este mercado permite que los oferentes y demandantes ac-
cedan a la negociación de valores en un contexto de libre competencia con igual-
dad de condiciones y oportunidades. Por eso, la doctrina nacional ha puesto de
presente que "la posibilidad de que unos vendan a otros sus cuotas o acciones es el fundamento
de los mercado de valores, y la desaparición de los incapaces o ineficientes es consecuencia natural

56. Diccionario Espasa de economía y negocios. Madrid, 1998.



en un sistema que se basa en la libre competencia, la que, cuando no median distorsiones artifi-
ciales, tiende a que sólo se permita la participación de quienes ofrecen mejores condiciones en la
cantidad, calidad y precio de los bienes y servicios que producen o consumen '.

Quienes intervienen en el mercado público de valores (en adelante simple-
mente MPV) nenen como finalidad negociar valores en las mejores condiciones —
sean éstas de precio, rentabilidad, seguridad, o cualquier otra capaz de suplir una
necesidad específica— que el mercado por sí solo pueda brindar. Resultan, enton-
ces, irrelevantes consideraciones como la idenndad de los vendedores y/o com-
pradores, y también es innecesario pactar de antemano los precios, pues se entien-
de que es el mercado el que los fija'.

Las normas del mercado público de valores son de obligatorio cumplimiento,
toda vez que las mismas procuran brindar seguridad y protección a los inversionistas
con miras a garantizar un mercado donde la transparencia y seguridad son funda-
mentales para el buen desarrollo del mismo'.

La acnvidad bursátil es de interés público y por ende las actividades que se
adelanten en el MPV deben estar en concordancia con dicho interés. Por eso, para
la FESCO (The Forum of European Securities Commissions), proteger la integridad y la
estabilidad del mercado público de valores resulta indispensable para mantener la
confianza en el mercado bursátil y promover su competitividad.

Enndades internacionales como la Organización Internacional de Comisiones de
Valores, IOSCO 61 , el Insntuto Internacional de Riesgos Financieros, IFCI, y la
FESCO  han señalado como objenvos primordiales de los mercados de capitales

A

57. LAGUADO MONSALVE, Darío."Los grupos de interés económico".Revista de Derecho Econó-
mico,Asociación de Derecho Económico.Año ll, no. 2, abril-junio. p. 125. Editorial Temis, Bogotá. 1984.

58. En este sentido véase la Resolución 0137 del 12 de marzo de 2001 de la Superintendencia de

Valores. p. 204.

59. En este sentido véase SUPERlNTENDENClA DE VALORES. DELEGATURA DE EMlSORES.

Concepto 20005-770 del 21 de junio de 2000.Boletín Jurídico no. 4.

60. En este sentido véase FESCO. THE FORUM OF EUROPEAN SECURlTlES COMMlSSlONS,

Abuso de mercado. Documento 00-0961 del 29 de junio de 2000.

61. lNTERNATlONAL ORGANlZATlON OF SECURlTlES COMMlSSlONS. Objectives & Principies
of Securities Regulation, September 1998. pp. 6-9.

62. El lnstituto de Riesgos Financieros, lFCl, es un organismo internacional http://newrisk.ifci.ch/
about.htm) fundado en 1984, cuyo objetivo es desarrollar actividades y entrenamiento en el campo de

derivados y riesgos financieros. El objetivo del instituto es promover un ambiente de aprendizaje sobre

aspectos relevantes al manejo de riesgos financieros. El IFCl promociona la discusión y la investigación

sobre los principios sobre el manejo de riesgos financieros y asuntos relacionados.

63. FESCO.THE FORUM OF EUROPEAN SECURlTlES COMMlSSlONS. Abuso de mercado. Docu-

26	 mento 00-0961 del 29 de junio de 2000.



los siguientes: (i) garannzar la integridad del mercado; (ii) lograr que los mercados
sean seguros, equitanvos, eficientes y transparentes; (iii) proteger a los inversionistas;
y (iv) reducir el riesgo sistemánco.

Para la IFCI, la integridad del mercado ha sido definida a parnr de la necesidad
de asegurar que los mercados de valores operen de manera equitanva y segura,
promocionando el máximo de confianza sobre el mismo y promoviendo altos
niveles de ahorro e inversión'. Por eso, en el ámbito internacional se ha dado
parncular importancia a la protección de los inversionistas contra prácncas
manipulanvas y fraudulentas que comprometen la integridad del mercado, con el
fin de garannzar la transparencia e igualdad de oportunidades entre los inversores.

La TOSCO, por su parte, sosnene que las estructuras del mercado no deben
favorecer a ningún usuario. Así las cosas, debe asegurarse que el mercado público
de valores sea equitanvo, eficiente y transparente, de manera que se garannce: (i)
un trato igualitario a los participantes del mercado y (ii) la formación confiable de
los precios, es decir, que éstos sean el fruto de una real interacción de la oferta y la
demanda.

Independientemente de los esfuerzos que realice el Estado para mantener la
integridad del mercado en el contexto tradicional, ahora éste se enfrenta con los
retos propios del nuevo escenario digital. Las nuevas tecnologías en informánca y
comunicaciones aunadas al fenómeno de la globalización han permindo un verti-
ginoso desarrollo de los mercados de valores alrededor del mundo, lo cual ha
determinado la necesidad de ajustar el esquema regulatorio actual al nuevo con-
texto internacional, en el entorno de las caracterísncas propias de la sociedad de
información. La Superintendencia de Valores ha reconocido la importancia que
nene para el mercado público de valores el comercio electrónico y su influencia en
las acnvidades propias del mismo, razón por la cual considera indispensable adaptar la
normanvidad existente a fin de que la misma permita unlizar otros mecanismos de
comunicación para la negociación de valores'.

En virtud de lo anterior, el 17 de sepnembre de 2001 el Gobierno presentó al
Congreso de la República el Proyecto de Ley 108 de 2001 Senado de la Repúbli-

64. lFCl. INTERNATlONAL FlNANCE & COMMODlTlES lNSTlTUTE. http://newrisk.ifci.ch/

0001345.htm.

65. SUPERlNTENDENClA DE VALORES. DELEGATURA DE EMlSORES. "Concepto 20005-770
del 21 de junio de 2000". Boletín Jurídico no. 4. Respecto de la negociación de valores por internet, la
Superintendencia destacó en este concepto lo siguiente:

• Desde el punto de vista del lugar del nacimiento de la relación jurídica, si la oferta de compra o
venta de valores se origina en el territorio extranjero, y su aceptación se realiza en Colombia pero los
efectos jurídicos se concretan en el otro pais, independientemente del medio que se utilice para comu-

nicarla, las normas aplicables al negocio jurídico respectivo son las del otro país.



ca, el cual no sólo busca regular de manera íntegra el mercado de valores sino
que pretende que la regulación y la supervisión del mercado se ajusten a las inno-
vaciones tecnológicas (artículo ).

El proyecto citado fomenta un mercado desmaterializado ya que, entre otros,
amplía la acepción tradicional del concepto de valor', destacando que "es indiferen-
te la forma jurídica o práctica a través de la cual se instrumente, al igual que la forma en que
circule o se negocie" 68 (subrayo) y para efectos de facilitar la negociación de los valo-
res, así como garantizar una mayor seguridad en las negociaciones electrónicas, "el
provecto avanza en la consolidación de la política de desmaterialización de los mismosy establece,
como regla general, que deberán estar representados mediante anotaciones en cuenta, esto es, por
medio de registros contables electrónicos que constituyen el respectivo derecho6 9 (subrayo).

El sistema de unlizar valores desmaterializados permite que se efectúen y ter-
minen electrónicamente operaciones con valores, empleando un sistema de trans-
misiones de cuentas sin ningún intercambio físico de objetos. La

desmaterializa-ción se ha convertido en un rango imprescindible del tráfico moderno de valores,
•

mediante sistemas de compensación que buscan disminuir el papeleo, los gastos y
los riesgos vinculados con los documentos físicos, los cuales se sustituyen por
documentos electrónicos.

De otra parte, el proyecto pretende actualizar el régimen de los depósitos cen-
tralizados de valores, DCV, especialmente en lo que concierne a la desmaterializa-

• De conformidad con el artículo 25 de la Ley 527 de 1999, salvo que las partes no estipulen otra

cosa, la oferta se inicia en el exterior, toda vez que la misma se entiende efectuada con la expedición, a

pesar de que sea recibida en Colombia y aceptada a través de medios electrónicos en Colombia, pues sus

efectos se surtirán en el otro país, por lo que la ley aplicable será la ley extranjera en atención al principio

de territorialidad de la ley.

• La persona residente en Colombia que lleve a cabo negociaciones de valores a través de las

páginas de internet, se presume que es legalmente capaz de obligarse y de adquirir obligaciones, asumien-

do todo el riesgo derivado del negocio jurídico que celebre y se acoge a las normas del país del oferente

aplicable al respectivo contrato.

66. "Por la cual se establecen normas relacionadas con las actividades de manejo, aprovechamiento e
inversión de recursos del público que se efectúen mediante valores, se conceden facultades y se dictan otras
disposiciones".

67. De conformidad con el artículo 22 del proyecto 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.

(...)

Parágrafo primero.También será valor cualquier derecho o prerrogativa que sea ofrecida al público

o a grupos de inversionistas, en desarrollo de llamamientos a la inversión, en los términos y en las condi-

ciones que sean fijados de manera general por el Gobierno nacional, aun cuando dichos derechos o

prerrogativas no sean negociables ni hagan parte de emisiones".

68. Véase la exposición de motivos del proyecto de Ley 108 de 2001, Senado

28	
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ción de valores, y disponen que la acnvidad de los DCV, respecto de los valores que
administran o custodian, se desarrolle a través de anotaciones electrónicas y buscando
que los valores sean representados mediante anotaciones en cuenta (artículo 23).

La anotación en cuenta consiste en la inscripción que se efectúa de los dere-
chos de los ntulares sobre valores en un registro contable en forma electrónica, el
cual será llevado por un DCV'. Ésta será consntunva del respecnvo derecho. Por
ejemplo, la tradición del dominio sobre los valores así representados tendrá lugar
cuando ocurra la inscripción de la correspondiente transferencia contable (artícu-
lo 23). La anotación en cuenta deberá hacerse constar mediante cernficaciones
emanadas por el DCV y se tendrán como plena prueba del derecho representado.
Estas cernficaciones también prestarán mérito ejecunvo, pero no podrán circular,
ni servirán para transferir la propiedad de los valores. El DCV también podrá expedir
cernficaciones válidas para ejercer los derechos políncos correspondientes a acciones
de sociedades inscritas o a otros valores que así lo requieran (artículo 25).

La teneduría del libro donde figure el registro contable de los valores que cir-
culen mediante anotación en cuenta estará a cargo del DCV. Estos libros deberán
llevarse para todos los valores que sean objeto de anotación en cuenta y en los
mismos se inscribirá su creación, emisión o transferencia, los gravámenes y las
medidas cautelares a que sean somendos y cualquier otra afectación de los dere-
chos contenidos en el respecnvo valor, los cuales serán oponibles a terceros desde
el momento de la correspondiente inscripción.

Lo anterior supone que los DCV deben disponer de la infraestructura tecnoló-
gica apropiada y establecer los mecanismos y procedimientos para las negociacio-
nes de los valores, adoptando todos los mecanismos y los procedimientos necesa-
rios para el buen funcionamiento del sistema. En fin, los DCV deben establecer
una estructura operanva y tecnológica para cumplir los comendos asignados en el
proyecto.

El DCV operará como una central de registro que tendrá como objenvo exclu-
sivo la prestación del servicio de administración centralizada de valores. Para el
efecto, a la luz del artículo 65 del proyecto, el DCV podrá desarrollar las siguientes
acnvidades:

1. Conservar el libro donde figure el registro contable de los valores que circu-
len mediante anotación en cuenta. En desarrollo de esta función, el depósito efec-
tuará las anotaciones en cuenta que correspondan e inscribirá los gravámenes y las
medidas cautelares a que sean somendos los respecnvos valores y las demás afec-
taciones de los correspondientes derechos, así como cualquier otro aspecto que

70. El proyecto presume que quien figure en los asientos del registro contable es titular del valor

al cual se refiera dicho registro, quien podrá exigir de la entidad emisora que realice en su favor las pres-

taciones a que dé derecho el mencionado valor (artículo 23).



modifique, actualice o rectifique dicho registro, según lo determine esta ley o las
normas que la desarrollen.

2. Transferir, compensar y liquidar los valores depositados.

3. Custodiar y administrar valores.

4. Expedir cernficaciones de los actos que realicen en ejercicio de sus funcio-
nes, sólo a solicitud del depositante directo o por mandato judicial o administrati-
vo.

5. Velar por que la información de sus registros sea consistente con la que
mantengan los sistemas de distribución de valores y los emisores, cumpliendo la
obligación de reserva, salvo en los casos expresamente establecidos en la Consti-
tución y en la ley.

6. Velar por que los participantes cumplan las normas, las reglas y los princi-
pios relanvos a la compensación y liquidación y las establecidas en sus reglamen-
tos internos y, en general, por que mantengan el orden y la disciplina del mercado.

7. Efectuar operaciones que tengan como propósito mantener la liquidez de
las operaciones que realicen con valores.

Conclusiones

La inmersión masiva de la tecnología en nuestra sociedad es una realidad que
no podemos ignorar y no nene marcha atrás. Ésta ha consntuido un escenario
frente al cual debemos revisar los conceptos y visiones tradicionales del mundo
físico para adaptarlo al nuevo contexto del mundo digital. Por eso, el equivalente
funcional juega un rol muy importante entre esos mundos, ya que a través del
mismo se trata de poner dentro del ambiente electrónico una equivalencia igual a
las funciones que se producen o se logran con el documento de papel.

El camino de la desmaterialización ha comenzado a andarse y se encuentra en
proceso de implantación, e incluso de generalización. No obstante, más que tec-
nológico o legal, el obstáculo cultural puede ser el más grave para el desarrollo de
las acnvidades a partir del uso masivo de la tecnología, pues muchas de nuestras
costumbres, creencias, opiniones y leyes se engendraron durante una época en
que la tecnología no formaba parte condiana de nuestra vida ni de las acnvidades
comerciales como hoy.

La promoción de estos procesos no es sólo tarea de la academia. Jueces, abo-
gados, comerciantes, gobiernos deberían entender los nuevos fenómenos o con-
ceptos dentro del contexto de la actual sociedad de la información y dejar a un lado cierto
grado de reluctancia o temor respecto al uso de los equivalentes electrónicos.
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