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RESUMEN  
 
 
El siguiente trabajo se titula �CREACION DE UN CENTRO DE CONCILIACION, 
ARBITRAJE, Y MEDIACION MEDIANTE EL USO DE UN SISTEMA DE 
INFORMACION EN INTERNET� y tiene como objetivo principal,  el proponer la 
creación de un centro de conciliación, arbitraje, y mediación mediante un sistema 
de información en Internet, que brinde economía procesal y versatilidad en la 
aplicación de la ley y del procedimiento.  
 
Para esto he de identificar cuales son los métodos alternativos de solución de 
conflictos que rigen en Colombia y cuales en otros sistemas como el 
Norteamericano, lo mismo que la incidencia de los organismos internacionales en 
la aplicación de la norma respecto a resolución de conflictos en materia de 
comercio electrónico.  
 
El tipo de estudio que se realizó en este trabajo es EXPLORATORIO es decir 
cuando el objetivo es descubrir o examinar un tema o problema poco estudiado o 
que no ha sido abordado antes. 
 
La información que se recolecto durante la elaboración de este trabajo proviene de 
libros, revistas y en su mayoría de páginas de Internet. Ya es posible acceder de 
una forma gratuita a muchas publicaciones que han generado conciencia respecto 
al uso de las nuevas tecnologías de la información y lo que puede llegar a 
significar en nuestro diario vivir y en nuestro entorno.   
 
De esta manera, se pudo concluir que en los centros de conciliación y arbitraje en 
Colombia todavía no existe uno que permita llevar a cabo conciliaciones y 
arbitramentos virtuales, a pesar de que si es posible el desarrollo de uno de estos 
con las herramientas tecnológicas apropiadas. En consecuencia se debe contar 
con un sistema de información confiable y seguro que nos permita resolver 
conflictos de la manera más pronta y económica.  
 
Aunque el gobierno Colombiano ha tratado desde el año 1999 en el que se 
implemento la Ley 527 de Comercio electrónico, colocar en su agenda la 
conectividad a todos  sus sistemas de información, todavía le es un poco ajena 
dicha implementación ya que el porcentaje de penetración a Internet por parte de 
la población Colombiana es solamente un 10,66%, si hemos de compararnos con 
países como Chile y Argentina donde la penetración a Internet y el uso de las 
nuevas tecnologías de información es del 35.74% y 26,38% respectivamente. 
Fuente. Internet World Stats basado en la ITU. Indicadores del uso de Internet en 
América latina, presentado por Carlos Jiménez. Caracas, Marzo 14 de 2006.  
 http://www.tendenciasdigitales.com/Documentos/Indicadores-uso-internet.pdf * 
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Los porcentajes de penetración se calcularon en base al total de la población 
estimada para el 2006(*) 
 
En consecuencia,  y bajo estas circunstancias, la posibilidad  de acceder en el 
corto plazo a un centro de conciliación y arbitraje en Colombia se hace cada vez 
más viable pero a la vez más lejano su uso frente la población Colombiana. Es 
decir, contamos con la tecnología, pero no sabemos como aplicarla de una 
manera sencilla para que pueda llegar a toda la población  que nos ocupa.  
 
En este mismo sentido se pudo descubrir que el estado puede jugar un papel 
decisivo a la hora de implementar su estrategia masiva de educación, ya que al 
colocar al menos en las manos de los menos capacitados tecnología aunque sea 
de ultima generación pero sencilla de usar, se ha de ir rompiendo con la brecha 
tecnología que se abre cada vez más en los países desarrollados frente a los 
menos desarrollados.   
 
Sin embargo, siendo este un nuevo tema y de actualidad para el mundo jurídico, 
se encontró que ya se esta trabajando arduamente en países como el Perú en la 
implementación de sitios virtuales que permita el resolver los conflictos en línea, 
asegurando de esta manera una pequeña contribución a lo que debe venir en 
materia de comercio electrónico y resolución de disputas en línea.  
 
Claro es el ejemplo del cibertribunal Peruano. �El Cibertribunal Peruano 
(http://www.cibertribunalperuano.org) surgió inicialmente como parte del Instituto 
Peruano de Comercio Electrónico, sus antecedentes se encuentran en el Proyecto 
del Magistrado virtual del Centro Villanova para Derecho Informático y Política en 
los Estados Unidos, seguido por el Cibertribunal del Centro de Investigación de 
Derecho Público de la Universidad de Montreal de Canadá (7) , en el Comité de 
arbitraje de la Red Iris de España y el Ombudsman Virtual de Massachussets.(8)�1  
 
�Tomando en cuenta el avance interno en las áreas de desarrollo de la Doctrina 
Nacional de la Informática y el Derecho; de propuestas, iniciativas y desarrollo de 
legislación que regule aspectos sobre Derecho Informático;  Jurisprudencia sobre 
casos resueltos por la corte suprema y Centros de Investigación sobre Informática 
Jurídica; en base a todo ello el Perú se encuentra en un nivel  con Tendencia 
Creciente o Progresiva 
  

                                                
1 Amílcar Mendoza Luna, �El Cibertribunal Peruano como Medio Efectivo de Resolución de Conflictos�.�Revista de derecho 
informático editor Alfa redi� Publicado en mayo de 2001. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=675. 
Consultado en Febrero de 2008. 
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En este orden de ideas, pudiéramos establecer que si Perú empieza a 
incursionarse en estas áreas, estaríamos pasando de la Tendencia creciente 
progresiva a una Tendencia Avanzada o Prospera. El Perú cuenta con 
Instituciones que podrían ser grandes Gestoras de este gran paso o avance, 
tenemos por ejemplo La Academia de Magistratura, Institución que por su gran  
envergadura y su alto nivel  especializado académico, seria la gran semilla e inicio 
de este gran Cambio.�2 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Castillo Nizama, Martín Héctor Francisco. Tendencias de la informática y el derecho en el derecho Peruano.  Julio 13 de 
2007. Pagina Web.  
http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?action=read&idart=589&warproom=articles 
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INTRODUCCIÓN  
 

Para comenzar, este proyecto surge por un interés personal del autor, a raíz de la  
participación en un concurso internacional  realizado por la Universidad de Toledo, 
en Ohio, USA. Cuyo fin era resolver y negociar conflictos en línea. De esta 
manera, se permitió al estudiante entender los aspectos de una negociación 
internacional utilizando un sistema de información en línea, es decir mediante el 
uso de Internet como plataforma de negociación, siendo esta evaluada por 
distinguidos profesionales de diferentes universidades de derecho del mundo. El 
sistema de información que se utilizo ha sido permitido por el centro de 
información tecnológica y resolución de conflictos (CITDR) de la universidad de 
Massachussets. Ellos permitieron el uso de la plataforma �The West Work Space 
tecnology� para negociación, mediación, arbitraje y litigio.   Mediante este se 
observo el avance de los sistemas de información utilizados para el desarrollo de 
casos aplicados al tema jurídico, especialmente  de negocios comerciales, por lo 
tanto esto no es ajeno al derecho, sino una continuidad de lo que le depara al 
mundo jurídico en el futuro, además que se han implementado en otros países con 
éxito en materia de solución de conflictos y controversias.   
 
La teoría central del proyecto son los métodos alternativos de solución de 
conflictos, en el cual  cabe la oportunidad bajo la normatividad de la creación de 
centros de conciliación, arbitraje, y mediación.  
 
A través de estos casos, pretendo analizar las causas y  efectos que un sistema 
de información podría traer a los métodos alternativos de solución de conflictos, lo 
mismo de la inclusión de nueva legislación en materia de un centro de 
conciliación, arbitraje y mediación en Internet, soportado bajo un sistema de 
información en línea.    
 
Se busca integrar a nuestra legislación una normatividad más acorde con la 
realidad en materia jurídica, especialmente en los casos de negocios jurídicos que 
permitan el uso de una plataforma en línea como una de las herramientas más 
efectivas para la solución de conflictos.   
 
Además, con éste proyecto se busca una visión progresista de lo que podría llegar 
a suceder con la implementación de un sistema de información en Internet, que 
permita resolver conflictos y controversias mediante un sistema de información en 
Internet para que de esta forma puedan ser aplicados a la legislación colombiana y 
así evitar disposiciones normativas que no nos permitan el uso efectivo de un 
sistema de información en  Colombia para el uso de los métodos alternativos de 
solución de conflictos.  Este se constituye en el aporte principal del proyecto, que a 
continuación se propone. 
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1. LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL 
MUNDO JURIDICO FRENTE A LOS METODOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCION DE CONFLICTOS  

La incursión de INTERNET en el mundo ha ocasionado grandes cambios 
significativos en nuestra sociedad. �Las tecnologías de información no sólo 
permiten la recolección, procesamiento, almacenamiento, recuperación y 
comunicación de grandes cantidades de información sino la celebración de actos 
que producen consecuencias jurídicas.�3 Especialmente  en el  campo del 
derecho.   

Colombia, ha sido pionera en la implementación de una legislación acorde con las 
actividades electrónicas, la Ley 527 de 1999, pues esta permite el desarrollo de 
nuevas tecnologías de información para que se utilicen en la implantación de 
nuevos desarrollos de tipo jurídico que aprueben la solución de conflictos 
mediante el uso de estas innovadoras herramientas tecnológicas.  �Esta Ley 
acoge el modelo de ley sobre comercio electrónico aprobado en 1996 por la 
comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CMUDMI). Ella facilita el empleo de las técnicas de comunicación modernas en 
todas las actividades, dotando de un conjunto de reglas internacionalmente 
aceptadas que imprimen certeza jurídica en los actos realizados a través o con el 
uso de la tecnología.�4  

A pesar de que la ley 527 de 1999 lo reglamenta, todavía no se ha implementado 
un desarrollo que permita ejercer este tipo de actividades, es decir, un centro de 
conciliación, arbitraje y mediación en línea. Se tiene un reconocimiento jurídico 
respecto al manejo de información que se necesita tanto de los mensajes de voz 
como la firma digital que cumplen con las mismas condiciones de una conciliación 
regular con toda la validez y eficacia jurídica, sin embargo no se ha implementado.  

Es así como se pretende la creación de un centro de conciliación, arbitraje, y 
mediación mediante el uso de un sistema de información en Internet, que permita 
que ese manejo de información sea cada vez más confiable, seguro e integro.   

  

 

                                                
3 ANGARITA REMOLINA, Nelson. Internet Comercio electrónico y comunicaciones. Bogota: Facultad de derecho. 
Universidad de los Andes.  2002. p4. 
  
4 Ibíd., p.10.  
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Las características de la problemática presentada se relacionan a continuación:  
 
* Los centros de conciliación, arbitraje, y mediación en Colombia, no cuentan 

con las herramientas tecnológicas apropiadas para resolver conflictos mediante 
un sistema de información confiable, seguro e integro.    

 
* Con la existencia de la conciliación tradicional, cada vez será más difícil  y 

costoso resolver conflictos en el menor tiempo posible.  
 
* No se pueden hacer cruces de información con otros organismos del estado 

que tienen que ver con los métodos alternativos de solución de conflictos.   
 
  
1.2  PROPÓSITOS JURIDICOS. 
  
1.2.1 GENERAL 
 
Proponer la creación de un centro de conciliación, arbitraje, y mediación mediante 
un sistema de información en Internet, que brinde economía procesal y 
versatilidad en la aplicación de la ley y del procedimiento.  
 
1.2.2 ESPECÍFICOS 
 
• Identificar los sistemas legales colombianos en materia de los métodos 

alternativos de solución de conflictos.  
 
• Caracterizar cada uno de los métodos alternativos de solución de conflictos 

como son la conciliación, el arbitraje, la amigable composición y la mediación.  
 
• Evaluar el posible impacto jurídico de un sistema de información en Internet 

que permita resolver conflictos mediante el uso de una herramienta tecnológica 
en línea.  

 
 

1.3 POSIBILIDADES. 
 
El contenido central del proyecto esta relacionado con los métodos alternativos de 
solución de conflictos y la relevancia jurídica que estos puedan llegar a tener 
mediante el uso de un sistema de información que permita realizar la labor de 
conciliación, arbitraje, y mediación a través de una plataforma en Internet. Este 
sistema debe ser regulado de manera legal y social para que conlleve a la 
incorporación de esta  nueva tecnología en el sistema judicial Colombiano.  �El  
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Proceso Electrónico Judicial es la forma más moderna, económica y expedita para 
poder acceder a la administración de justicia, no obstante lo compleja que se torna 
hoy para algunos; es el medio que en un futuro facilitará todas las tareas judiciales 
que hoy nos embargan en razón a los volúmenes de expedientes que en soporte 
papel y que de forma clásica se tramitan en los diferentes Estrados judiciales del 
país. En un futuro no muy lejano podrán acceder <al sistema judicial> 5 todos los 
usuarios y no tendrán que sortear traslados, colas, largas esperas, cartapacios y 
algunas veces inconsecuentes y huraños funcionarios judiciales.�6     
 
1.4 IMPORTANCIA. 
 
El objetivo central del presente trabajo es encontrar nuevas herramientas, de tipo 
jurídico y tecnológico que nos permita acceder a la administración de justicia de 
una manera virtual, es decir, bajo Internet, y que brinde toda la información 
necesaria para la resolver los conflictos de la manera más eficiente posible.  
 
Es de esta manera en la que se pretende aplicar a diversos temas como son la 
conciliación, arbitraje, amigable composición y mediación la posible incorporación 
de los avances tecnológicos a la nueva forma de resolución de los conflictos. Todo 
esto debido a los recientes problemas jurídicos que permitirían ser manejados no 
de forma tradicional sino a través de otros conceptos en las que el medio digital 
permitiría ejercer estas actividades legalmente.  
 
�La incorporación del Arbitraje como solución de conflictos en las transacciones 
online hace variar la forma en que pueda plasmarse el convenio entre las partes. 
En este orden de ideas, el convenio arbitral celebrado por vía electrónica tendrá 
plena validez y producirá todos sus efectos siempre que se haga constar su 
existencia, lo anterior de conformidad con los principios de equivalencia funcional 
incorporados a nuestra legislación nacional a través de la ley 527 de 1999, más 
conocida en nuestro medio como la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico.�7 
 
Es por eso que se permite integrar diferentes temas tanto jurídicos como 
tecnológicos, y a su vez describir los sistemas legales que están regulando esta 
materia. Un ejemplo claro es la ley 527 de 1999 sobre comercio electrónico, que 
permite demostrar los aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet.  
 
 
 
                                                
5 <al sistema judicial> No pertenece al articulo del pie de pagina 4.  
6 Díaz García Alexander, �Acceso a la administración de justicia a través de las nuevas tecnologías� �Revista de derecho 
informático editor Alfa redi� Publicado en Septiembre de 2004. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=1059. Consultado en Agosto de 2007. 
  
7 Rincón Cárdenas, Erick. Manual de Comercio Electrónico y de Internet.  PG. 288. 
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�Internet se ha convertido en un medio de comunicación utilizado por gran parte de 
la población y dirigido a muchas audiencias. Su contenido es variado e incluye 
información de todo tipo. Pero lo importante es reconocer que cubre todos los 
aspectos que son comunes en la vida diaria de las personas. Por eso, se puede 
consultar material, comprar o vender artículos, e inclusive, hoy en día es posible 
estudiar y obtener un titulo a través de este medio.�8  

�Es de vital importancia comprender que con el Internet el derecho no se convierte 
en obsoleto sino que debe amoldarse a estas nuevas circunstancias.�9 

En primer lugar este proyecto surge por un interés personal del autor, a raíz de la  
participación en un concurso internacional  realizado por la Universidad de Toledo, 
en Ohio, USA. Cuyo fin era resolver y negociar conflictos en línea. Esta 
negociación permite al estudiante entender los aspectos de una negociación 
internacional utilizando un sistema de información en línea, es decir mediante el 
uso de Internet como plataforma de negociación, siendo esta evaluada por 
distinguidos profesionales de diferentes universidades de derecho del mundo.  

El sistema de información que se utilizo ha sido permitido por el centro de 
información tecnológica y resolución de conflictos (CITDR) de la universidad de 
Massachussets. Ellos permitieron el uso de la plataforma �The West Work Space 
technology� para negociación, mediación y arbitraje y litigio.   Mediante este se 
observo el avance de los sistemas de información utilizados para el desarrollo de 
casos aplicados al tema jurídico, especialmente  de negocios comerciales, esto no 
siendo ajeno al tema jurídico, ya que se han implementado en otros países con 
éxito en materia de solución de conflictos y controversias.  

Esta investigación nos mostrara el porque la conciliación tradicional conlleva un 
sistema mas costoso y difícil. �La reducción de los costes, son el argumento 
esgrimido generalizadamente para impulsar y propugnar la regulación de la 
contratación electrónica; según se recoge en los estudios generales sobre 
Internet. Y es apreciable en el curso de los trabajos legislativos para su regulación. 
Así lo entiende el profesor Paz � Ares, C., al manifestar que, esta drástica 
reducción de determinados costes transaccionales, fundamentalmente costes de 
coordinación, contrasta con la elevación que el comercio electrónico introduce en 
los llamados costes de cumplimiento o �enforcement�: seguridad en los pagos, 
recepción puntual de la mercancía, entrega de un buen estado de la misma, etc.�10  
                                                
8 ANGARITA REMOLINA, Nelson. Internet Comercio electrónico y comunicaciones. Bogota: Facultad de derecho. 
Universidad de los andes.  2002. p549. 
 
9 Ibíd., P. 452.  
10FLORES DOÑA, Maria de la sierra. Impacto del comercio electrónico en el derecho de la contratación. Madrid: Profesora 
titular de derecho mercantil. Universidad Complutense de Madrid.  2002. p43. 
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Todo esto podríamos entender como el legislador Colombiano comenzó a 
entender el impacto que la tecnología podía ofrecer al mundo jurídico. �El artículo 
95 de la Ley 270 de 1996 que aparece bajo el epígrafe TECNOLOGÍA AL 
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, señala que el Consejo 
Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de 
avanzada al servicio de la Administración de Justicia. Esta acción se enfocará 
principalmente a  mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y 
reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a 
garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información. Agrega que los 
Juzgados, Tribunales y Corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier 
medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de 
sus funciones.   
 
Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su suporte, 
gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede 
garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos 
por las leyes procesales.�11 
 
�Los procesos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, 
gozarán de la validez y eficiencia de un documento original siempre que quede  
garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos 
por las leyes procesales.�12 

En segundo lugar también le interesa a la Universidad Javeriana, ya que puede 
llegar a ser un proyecto novedoso que permita una continua investigación sobre la 
implicación del derecho en el tema de comercio electrónico que tanto auge tiene 
en este tiempo.  

1.4 ESCENARIO CONCEPTUAL Y LEGAL.  
 
Este  tema jurídico se debe presentar bajo la nueva normatividad respecto  de la 
creación de centros de conciliación, arbitraje y mediación, como lo es la Ley 640 
de 2001; la Ley 446 de 1998; la Ley 315 de 1996; la Ley 527 de 1999 (Ley de 
Comercio electrónico) y la resolución 1342 de 2004 del Ministerio del Interior y de 
Justicia.  
 
A partir de los siguientes elementos jurídicos, pretendo analizar las causas y  
efectos que un sistema de información podría traer a los métodos alternativos de 
solución de conflictos, lo mismo verificar la ampliación de legislación en materia de 
un centro de conciliación, arbitraje y mediación en Internet. 

                                                
11 Cubillos, Ramiro y Rincón Erick. Introducción Jurídica al Comercio Electrónico. PG. 34 
12 Ibíd., P 34 
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También, se debe buscar como se ha implementado esta materia en otros países 
y cual es su reglamentación legal. 
  
�El Art. 89 del CCO. De México dice: En los actos de comercio podrán emplearse 
los medios electrónicos,  ópticos o cualquier otra tecnología. Para efecto del 
presente código, a la información generada, enviada, recibida, archivada o 
comunicada a través de dichos medios se le denominara mensaje de datos.  
 
El Art. 5 de la Ley Modelo UNCITRAL: Reconocimiento de los mensajes de datos 
no se negaran efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por la 
sola razón de que no éste en forma de mensaje.   
 
La idea expuesta en el texto se expresa claramente en las consideraciones 60-62 
de la Directiva 2000/31/CE:  
 
60) Para lograr un desarrollo sin trabas del comercio electrónico, esencial que 
dicho marco jurídico sea sencillo, claro y seguro y compatible con las normas 
vigentes a escala internacional, de modo que no se vea afectada la competitividad 
de la industria europea y no se obstaculice la realización de acciones innovadoras 
en dicho ámbito. 
 
61) Para el correcto funcionamiento del mercado por vía electrónica en un 
contexto mundializado, es premisa una concertación entre la unión Europea y  
los grandes espacios no europeos con el fin de compatibilizar las legislaciones y 
los procedimientos.  
 
62) Debe reforzarse la cooperación con terceros países en el sector del comercio 
electrónico, en particular con los países candidatos, los países en vías de 
desarrollo y los principales socios comerciales de la Unión Europea.  
 
El uso del comercio electrónico a la relaciones económicas internacionales, 
mediante un sistema tecnológico y jurídico seguros se encuentran igualmente en 
la base de la razón de ser de la UNCITRAL y en su ley Modelo sobre el comercio 
electrónico, que al respecto recomienda a los Estados la adopción de esta 
normativa en el ámbito de comercio internacional, con independencia del carácter 
o no contractual del mensaje (Art. 1) y como vía para dotar de un sistema 
tecnológico y jurídico seguros; modelo destinado, no solo a facilitar el uso del 
comercio electrónico a las relaciones económicas internacionales, a las que 
directamente se dirige la Ley Modelo, sino también a ayudar a que los Estados 
fortalezcan sus legislaciones nacionales, mediante su introducción.�13   

                                                
13 FLORES DOÑA, Maria de la sierra. Impacto del comercio electrónico en el derecho de la contratación. Madrid: Profesora 
titular de derecho mercantil. Universidad Complutense de Madrid.  2002. p72-73. 
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Con éste proyecto se busca una visión progresista de lo que podría llegar a 
suceder con la implementación de un sistema de información en Internet, que 
permita resolver conflictos y controversias mediante un sistema de información en 
línea, para que de esta forma puedan ser aplicados a la legislación colombiana y 
así participar de las disposiciones normativas que nos permitan el uso efectivo de 
un sistema de información en  Colombia.  
  
�Por su parte el Honorable Consejo de Estado se ha referido a estos temas desde 
el año de 1990. Así en sentencia del 23 de Octubre, con ponencia de la Dra. 
Myriam Guerrero y posteriormente, en el año de 1993, en auto de julio 26, la sala 
contencioso administrativa, sección segunda con ponencia del Magistrado Dr., 
Carlos Arturo Orjuela Góngora, al tratar el tema del equivalente funcional que se 
da al enviar por medio de un fax un documento, dijo: �No puede la ciencia jurídica 
ignorar o colocarse al margen de las innovaciones y progresos que la tecnología 
moderna y especialmente en el terreno de la informática imponen en materia de 
concreción y transmisión del pensamiento. El derecho como tal es expresión de 
una cultura y al establecer las reglas que han de regular la conducta y las formas 
de manifestación de ésta, tanto para los gobernadores como para los gobernados, 
no puede deshacerse, olvidar o relegar los descubrimientos o invenciones 
provenientes de la tecnología y que como tales hacen parte de dicha cultura.�14 
 
Por todo esto, la principal referencia  que utilizaremos para enfocar esta 
investigación será la ley 527 de 1999 sobre comercio electrónico, además se 
tratara de demostrar como un desarrollo de esta naturaleza contribuye, facilita  y  
aporta en el fomento de una nueva cultura, y lo mismo que permitirá generar 
indicadores que con lleve a tomar mejores decisiones  de tipo jurídico en la 
solución de conflictos y controversias.  
 
La complejidad del tema de investigación nos guía a conocer una nueva 
terminología  que se esta implementando actualmente en todos los conceptos 
sobre comercio electrónico, derecho electrónico y justicia alternativa. Aquí se 
encontrara las principales definiciones que aplicaremos en el transcurso del 
proyecto de investigación.  
 
Documento Electrónico: �La representación en forma electrónica de hechos 
jurídicamente relevantes susceptibles de ser representados en una forma 
humanamente comprensible.�15  
 
 
                                                                                                                                               
 
14 Ibíd., P. 35. 
15 Rincón Cárdenas, Erick. Manual de Comercio Electrónico y de Internet.  PG. 41 
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Firma Digital: �Transformación de un mensaje empleando un criptosistema 
asimétrico (Algoritmo que proporciona una pareja de claves segura. Establecer 
normas uniformes relativas a la autenticación y confiabilidad de los mensajes de 
datos) tal, que una persona que posea el mensaje inicial y la clave pública del 
firmante pueda determinar con certeza si la transformación se creó usando la 
clave privada que corresponde a la clave pública del firmante, y si el mensaje ha 
sido modificado desde que se efectuó la transformación.�16   
 
Firma Electrónica avanzada: �Es la firma electrónica que permite la identificación 
del signatario y ha sido creada por medios que éste mantiene su exclusivo control, 
de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se 
refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de 
estos�17 
 
Certificados Digitales: �Es definido por el Decreto Reglamentario 1747 de 2000. 
Mensaje de datos firmado por la entidad de certificación que identifica, tanto a la 
entidad de certificación que lo expide, como al suscriptor y contiene la  
clave pública de éste.�18 
 
UNCITRAL O CNUDMI: �Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. 
Creación de la Ley modelo de comercio electrónico 1996. Mediante el  
cual se facilita el uso de los medios de comunicación modernos en el desarrollo de 
todas las actividades�19 
 
Internet: �Es la red de redes. Nacida como experimento del Ministerio de Defensa 
americano, conoce su difusión amplia en el ámbito científico -universitario. Internet 
no tiene una autoridad central, es descentralizada. Cada red mantiene su 
independencia y se une cooperativamente al resto respetando una serie de 
normas de interconexión.�20 

 

 �Fue concebida a fines de la década de 1960 por el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos: más precisamente por la Arpa. Se la llamó primero Arpanet y 
fue pensada para cumplir funciones de investigación.�21 
 
 
 
                                                
16 Ibíd., P. 59 y 60. 
17 FLORES DOÑA, Maria de la sierra. Impacto del comercio electrónico en el derecho de la contratación. Madrid: Profesora 
titular de derecho mercantil. Universidad Complutense de Madrid.  2002. p183 
18 Zubieta Uribe, Hermann. Internet, Comercio electrónico y Telecomunicaciones.  Facultad de derecho. Universidad de los 
Andes. PG.66. 
19 Ibíd., P.71. 
20 Ibíd., P. 151-152. 
21 Rincón Cárdenas, Erick. Manual de Comercio Electrónico y de Internet.  PG. 394. 
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Electrónico: �Se debe entender aquí como la infraestructura mundial de 
tecnologías y redes de la informática y las telecomunicaciones que permite el 
procesamiento y la transmisión de datos digitalizados.�22 
 
Titulo valor electrónico: �La creación de una prestación sobre una base, archivo 
o centro de proceso operado electrónicamente sin necesidad de que repose o 
deba convertirse en un soporte de papel o similar, dado que su existencia, 
circulación, garantía o ejecución se cumplirán afectando una simple referencia o 
clave técnica.�23 
 
Electronic Commerce: �Is useful to both producers and consumers in developing 
countries as it helps them overcome the traditional barriers of distance from 
markets and lack of information about market opportunities.�24 
 
Este concepto se dio en un seminario de comercio electrónico, realizado en 
Canadá el 19 de Febrero de 1999. 
 
�Es el uso tanto para productores y consumidores para el desarrollo de los 
mercados, lo mismo que les ayuda a romper las barreras tradicionales de la 
distancia entre los mercados y la cantidad de información acerca de las 
oportunidades que ofrecen los mercados� 25 
 
Consentimiento Electrónico: �Para que sea válido, las partes deben ser 
capaces, lo cual en materia de negocios electrónicos implica serias dificultades, 
teniendo en cuenta que las partes nunca están en presencia de la otra: sin 
embargo en este caso las precauciones para que no se cometan defraudaciones 
estarán a cargo del proveedor de productos o servicios a través por ejemplo de  
una página Web ofrece determinados bienes.�26 
                                           
Dirección: �Una dirección se describe en Internet como un localizador uniforme 
de recursos, que se puede emplear para cualquier tipo de esquema de 
direcciones, tales como e-mails (mailto:info@gallery-net.co), páginas Web 
(http://www.news.com) y sitios de ftp (ftp://ftp.netscape.com/pub/comunicator). En 
vez de utilizar nombres de dominio, también se pueden utilizar direcciones de IP. 
Véase ftp, e-mail, IP, localizador uniforme de recursos.�27 

                                                
22 Cubillos, Ramiro y Rincón Erick. Introducción Jurídica al Comercio Electrónico. PG. 25 
  
23 Rincón Cárdenas, Erick. Manual de Comercio Electrónico y de Internet.  PG. 198. 
 
24 Cubillos, Ramiro y Rincón Erick. Introducción Jurídica al Comercio Electrónico. PG. 30 
 
25 Bolaños Arturo, Giovanny. Traducción realizada por el Autor del proyecto de investigación.   
26 Cubillos, Ramiro y Rincón Erick. Introducción Jurídica al Comercio Electrónico. PG. 158 
27 AMOR, DANIEL. La revolución E-business. Claves para vivir y trabajar en un mundo interconectado. Edición Prentice 
Hall, Buenos aires, Argentina. Edición 2000. PG. 591. 
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Mailing List: �Sistema empleado para redistribuir mensajes de una persona a un 
grupo que pueda estar interesado en dicho mensaje. Las mailing list se usan para 
crear debates online, y son similares a los grupos de noticias, con la diferencia de 
que los mensajes se envían en forma automática, mientras que en los grupos de 
noticias el usuario debe recuperarlos en forma activa. Véase e-mail, grupos de 
noticias.�28 
 
Webmaster: �Responsable de un servidor Web. Los servidores Web, en su 
mayoría, permiten el envió de emails al webmaster.�29 
 
Spam: �Uso Inapropiado del e-mail y los mensajes, que consiste en enviar 
información y publicidad a personas que no lo solicitaron.�30  
 
Motor de búsqueda: �Servicio de la Web que permite hacer consultas a una base 
de datos mediante palabras clave. El servicio devuelve páginas Web que 
coinciden con las palabras especificadas.�31   
 
Teletrabajo: �Para comprender el concepto de teletrabajo es fundamental detallar 
que se considera teletrabajo a toda forma de trabajo que no requiera la presencia 
de la persona en la oficina o planta de la empresa. 
 
El Teletrabajo es una forma de trabajo a distancia mediante el uso de 
telecomunicaciones. La mediación tecnológica es otra de las características  
Centrales del teletrabajo, ya que para su realización deben actuar elementos 
telemáticos, ya sea computadoras, teléfonos o cualquier otra de las denominadas 
TIC's (Tecnologías de la información y la Comunicación). 
 
El teletrabajo no es una profesión, sino una forma de desarrollar una tarea y 
requiere una reorganización cultural para la eficiente aplicación de esta 
innovación.�32 
 
Tenemos en este momento dentro de los motores de búsqueda más comunes 
www.google.com, www.yahoo.com, www.altavista.com, www.excite.com, 
www.lalupa.com y otros motores de búsqueda especializados en las consultas  
dependiendo del área de consulta. 
 
 
 

                                                
28 Ibíd., P. 597. 
29 Ibid., P. 604. 
30 Ibid., P. 602. 
31 Ibid. P. 597. 
32 Pagina Web. http://www.trabajo.gov.ar/unidades/teletrabajo/teletrabajo.htm 
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1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Se realizo un diagnostico que nos permita buscar las falencias con las que cuenta 
la normatividad vigente en materia de regulación de los métodos alternativos de 
solución de conflictos, y a su vez identificar los sistemas jurídicos que se 
encuentran reglamentando dicha legislación. 
 
Este trabajo nos llevara a identificar cuales son las diferencias del sistema 
tradicional y el nuevo sistema que se pretende desarrollar en materia de 
Conciliación, arbitraje y mediación.  

1.6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio de este proyecto de investigación es EXPLORATORIA, es decir cuando 
el objetivo es descubrir o examinar un tema o problema poco estudiado o que no 
ha sido abordado antes.  En el caso de investigación que presento se enmarca 
dentro de esta temática.  

�Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de destacar 
los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 
procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil 
desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se 
simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 
comprobación�. 33 

1.6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN:  

Fuentes Primarias: En la presente investigación se pretende involucrar a 
diferentes personas especialistas en el tema, como docentes en el área de 
métodos alternativos de solución de conflictos, Comercio electrónico, Derecho 
electrónico,  y sistemas de información. Con las cuales se buscara que respondan 
a una encuesta relacionada con el tema. 

Fuentes Secundarias: La presente investigación se basará principalmente en la 
información que se recolecte de libros, periódicos, revistas, páginas de Internet, 
aplicaciones en sistemas etc.  

Primero se dejara el concepto de muestra claro, para explicar el porque se 
selecciono un grupo tan reducido de la población. (6 personas). 

                                                
33 Pagina Web. http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml 
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�Muestra: subconjunto que seleccionamos de la población. Así, si se estudia el 
precio de la vivienda de una ciudad, lo normal será no recoger información sobre 
todas las viviendas de la ciudad (sería una labor muy compleja), sino que se suele 
seleccionar un subgrupo (muestra) que se entienda que es suficientemente 
representativo.�34 

La siguiente es la encuesta realizada  
 
1. ¿Han pensado Uds., en tener un centro de conciliación y arbitraje en línea, 
mediante el uso de un sistema de información en Internet? 
 
Si    No 
 
2. ¿Conoce ud, la viabilidad jurídica en Colombia de un centro de conciliación y 
arbitraje virtual? 
 
Si    No 
 
En caso de que su respuesta sea positiva, cuales conoce ud? 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
3. ¿Dentro de estas variables cuál cree ud, que serían la más viable para 
desarrollar un centro de conciliación, arbitraje y mediación en línea? 
 

1. Tiempo  
2. Dinero  
3. Conocimiento  
4. Ninguna de las anteriores 

 
4. ¿En su institución, cuantas personas trabajan  virtualmente, desde su casa? 
 
1 � 10  
10 � 20  
20 � 30  
30 en adelante.  
Ninguna. 
 
5. ¿Conoce algún centro de conciliación y arbitraje que se desarrolle de manera 
virtual? 
 
Si                  No  
 
                                                
34  Pagina Web. http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/322/Tema_0/REPASO_ESTADISTICA.doc 
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En caso de su respuesta sea afirmativa, Cual(es)? 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué beneficios o desventajas cree ud traería un centro de conciliación, 
arbitraje y mediación virtual en su institución? 
 
Beneficios      Desventajas  
1.        1.  
2.        2.   
3.       3. 
          
7. ¿Dentro de estas aplicaciones tecnológicas de uso diario cuales maneja ud? 
 

1. Ebay 
2. Facebook 
3. Google. 
4. Paypal  
5. Hotmail 
6. Yahoo 
7. Mercadolibre 
8. Messenger 
9. Deremate.com 
10. Todas  
11. Ninguna  
 

Muchas gracias.  
 
Nombre:  
Cargo:  
Institución:  
 
En base a la información que se recolecto en las encuestas realizadas a través de 
un muestreo de 6 personas que hacen parte de un selecto grupo entre los cuales 
están personas que representan y dirigen los centros de conciliación y arbitraje en 
la ciudad de Cali y conciliadores. (Anexo Respuestas.)  
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2. CONCEPTUALIZACION GENERAL DE LOS MASC  
 
2.1 LA CONCILIACION:  
 
Se define la conciliación como un acuerdo de voluntades que busca 
necesariamente resolver conflictos de cualquier naturaleza que la ley permita y 
que podría llegar a afectar el ámbito jurídico en el que nos desenvolvemos.   
 
En primer lugar si bien se puede encontrar una variedad de conceptos que nos 
describan ¿que es conciliación?, para este trabajo lo tendremos en cuenta con el  
único fin de ampliar el concepto al que queremos llegar ¿Qué es conciliación 
virtual?, pues bien se definirá como el mecanismo virtual disponible que permite 
solucionar conflictos por medio de una red de redes  en el que se busca acceder al 
uso de una aplicación en línea con el fin de facilitar la comunicación y la 
negociación de las partes involucradas en un conflicto.     
 
Igualmente nos preguntaremos como llamaremos a la persona que facilita el 
acuerdo, y he decidido llamarlo CONCILIADOR VIRTUAL, quien deberá ser esa 
persona que administre justicia, que permita el buen uso de la herramienta y quien 
avale la solución final a través de un acta electrónica de conciliación, documento 
este que prestara merito ejecutivo y hará transito a cosa juzgada. Del mismo modo 
si la solución final no permite un acuerdo entre las partes el Conciliador virtual 
realizara una constancia electrónica de no acuerdo.    
 
De este modo ¡ha de prepararse a todos los conciliadores en el uso de nuevas 
herramientas que permitan resolver conflictos al menor costo posible! Mi respuesta 
será siempre que sí, siempre los conciliadores virtuales deberán estar dispuestos 
al uso de nuevas tecnologías o nuevos usos con el único fin de solucionar las 
diferencias que se susciten en el diario vivir. Lo hacemos todos los días en 
Internet, utilizando el Chat, los mensajes de texto, la mensajería instantánea, bien 
llamado �Messenger�, lo mismo en los comienzos de la Internet con el ICQ, 
(herramienta de comunicación personal para la comunicación instantánea), 
posiblemente resolviendo los conflictos que afectan nuestro modo de vida.   
 
¿Porque no hacerlo con herramientas que avalen jurídicamente los conflictos?   
Así pues integraremos los conceptos jurídicos de la conciliación a la nueva forma 
de pensamiento que se propone.     
 
La conciliación etimológicamente proviene del verbo CONCILIARE, que significa 
concertar, ponerse de acuerdo, entrar en negociación. Desde este punto 
ampliaremos unos cuantos conceptos referentes a la conciliación.   
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�La conciliación, es un acuerdo de voluntades, realizado entre dos o más 
contendientes, por medio del cual, resuelven una o más controversias, en 
presencia y con la anuencia de un servidor público o de un particular denominado 
conciliador, investidos de la función pública de administrar justicia, conforme a la 
ley, que lo dirige, coadyuva y aprueba, con efectos de cosa juzgada y mérito 
ejecutivo.�35 
 
�La conciliación es una forma particular de mediación en la que el tercero neutral e 
imparcial, además de facilitar la comunicación y la negociación entre las partes, 
puede proponer fórmulas  de solución que las partes pueden o no aceptar según 
sea su voluntad.�36    
 
�La conciliación es un mecanismo de acceso a la administración de justicia.� 37 
 
�La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que puede 
realizarse por fuera del proceso judicial o en el curso del mismo. Puede llevarse a 
cabo por un tercero independiente o por una institución como un centro de 
conciliación. Además, puede ser conciliación nacional o internacional para la 
solución de conflictos privados entre personas de distinta nacionalidad o entre 
Estados e inversionistas de otros Estados, o entre agentes económicos de 
distintos Estados.�38 
 
�En la Ley 446 de 1998 en su Art. 64. La conciliación es un mecanismo de 
resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí 
mismas  la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y 
calificado, denominado conciliador.�39  
 
�La conciliación es un procedimiento con una serie de etapas, a través de las 
cuales las personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, 
transigible o determinado como conciliable por la ley, encuentran la manera de 
resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes.�40 
 
�En los Estados unidos el termino conciliación ha sido abandonado por la 
percepción negativa que tal concepto inducía en las partes, especialmente en 
materia de conflictos de familia, por dos razones: <En primer lugar> por la idea de 
que la conciliación ponía fin al conflicto entre las partes de manera definitiva, y 
<En segundo lugar> por su semejanza con el término reconciliación, que resultaba 
contrario a lo que buscaba una pareja en proceso de divorcio o separación.  
                                                
35  Bolañoz Muñoz, José H. La Conciliación. Una alternativa para la paz. Editorial Artes Graficas del Valle. Cali. PG. 89. 
36  Revista Jurisprudencia y doctrina. Marzo de 2002. PG 618. 
37 Ibíd., P. 650 
38 Sentencia C-893 de 2001. Corte Constitucional de Colombia. 
39 Pagina Web. http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0446_98.HTM. Diario Oficial No. 43.335,  
40 Pagina Web. http://www.conciliacion.gov.co 
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Por esa razón se ha hecho énfasis en el término mediación. En Australia, Canadá, 
Argentina, Uruguay, Perú, España y Colombia. Por tan sólo citar algunos 
ejemplos, el término conciliación se usa como sinónimo de mediación.�41  
 
En conclusión, la conciliación deberá ser parte del planteamiento de este trabajo 
de grado como un modelo virtual que sirva como el instrumento más adecuado 
para romper con los paradigmas de resolver los conflictos presénciales 
probablemente por conflictos de vía virtual, que permita a su vez pasar a modelos 
de comunicación más eficientes, ágiles y económicos.   
 
En el mundo, se esta hablando más de virtualización que de solución, es por eso 
que debemos complementar la ecuación final con el propósito de facilitar el acceso 
de los medios tecnológicos, el uso de las aplicaciones simples y adecuadas y de 
esta manera se pueda contribuir finalmente con la tarea asignada a los centros de 
conciliación, es decir, satisfacer las necesidades que generan intolerancia e 
incomprensión.  
 
 
2.2 ARBITRAJE:   
 
En el arbitraje tenemos la oportunidad de conocer si estamos ante un conflicto 
respecto de una relación contractual o las partes no han llegado en ciertos puntos 
de interés del contrato a definir algunos conceptos jurídicos relevantes para 
resolver ciertas diferencias presentadas en el desarrollo contractual. Igualmente 
en este punto se necesita la participación de un tercero, o varios dependiendo de 
la capacidad económica de las partes para colocar en manos de los jueces o 
árbitros como comúnmente se los llama en el procedimiento arbitral para resolver 
el conflicto o ampliar los conceptos jurídicos que ayuden a solucionar las 
diferencias.   
 
El arbitraje puede ofrecer diferentes conceptos, aquí encontramos algunos que me 
permite a grandes rasgos reconocer la definición más acertada para el entorno del 
proyecto.   
 
�la corte constitucional ha estimado que, el arbitramento consiste en un 
mecanismo jurídico en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus 
diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo 
que allí se adopte.�42  
 
 

                                                
41 Revista Jurisprudencia y doctrina. Marzo de 2002. PG 618. 
42 Becerra Toro, Rodrigo. Manual de Arbitraje en Colombia. Cámara de Comercio de Cali. PG. 21. 
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Del mismo modo, se afirma que, el arbitraje�Es un procedimiento jurisdiccional 
�Sui Generis�, mediante el cual, por expresa voluntad de las partes, se difiere la 
solución de conflictos privados transigibles, a un cuerpo igualmente colegiado 
integrado por árbitros, los que transitoriamente quedan investidos de jurisdicción 
para proferir un laudo con la misma categoría jurídica y los mismos efectos de una 
sentencia judicial.�43 
 
Aciertan cuando afirman que, el arbitraje �Es el acuerdo anticipado de las partes 
de un conflicto, de aceptar el dictamen de árbitros frente a las diferencias que 
surjan de una relación contractual.  Es un método que permite la decisión del 
conflicto con base en pautas objetivas de lo que parece justo y razonable.�44 
 
El Art. 111 de la Ley 446 de 1998 que reforma el Art. 1, del Decreto 2279 de 1989, 
lo define como un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un 
conflicto de carácter transigible, difieren su solución a un tribunal arbitral, el cual 
queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo 
una decisión denominada laudo arbitral.  El arbitraje puede ser en derecho, en 
equidad o técnico. El arbitraje en derecho es aquel en el cual los árbitros 
fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente. En este evento el árbitro 
deberá ser abogado inscrito. El arbitraje en equidad es aquel en que los árbitros 
deciden según el sentido común y la equidad. Cuando los árbitros pronuncian su 
fallo en razón de sus específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte 
u oficio, el arbitraje es técnico.   
 
Parágrafo. En la cláusula compromisoria o en el compromiso, las partes indicarán 
el tipo de arbitraje, si nada se estipula, el fallo será en derecho.  
   
Como bien señalan en este articulo  
 
�Mediante el Arbitramento se adjudican derechos. Las decisiones resultado de 
este procedimiento tienen el mismo rango que una sentencia judicial,  las 
funciones que tiene el árbitro son las mismas que las de un Juez; pero se 
diferencian en la fuente de su legitimación. El arbitramento consiste, como afirman 
A. REDFERN y M. HUNTER, en que �dos o más partes, frente a una controversia 
que ellos no pueden resolver por sí mismos, acuerdan que uno o más particulares 
la resolverán por ellos mediante una decisión vinculante�.   
 
Las partes son las que llevan a cabo la elección de los árbitros imparciales, 
elección que puede ser realizada directamente o señalando a una autoridad que la  

                                                
43 Gil Echeverry, Jorge Hernán. Curso practico de Arbitraje.  Ediciones Librería del profesional. Bogotá. 1993. PG.11. 
44 Bolañoz Muñoz, José H. La Conciliación. Una alternativa para la paz. Editorial Artes Graficas del Valle. Cali. PG. 94. 
  



 34

 
 
haga. De igual manera las partes son libres de acordar las cualidades de los 
árbitros, atribución limitada por la característica de independencia que debe 
reposar en ellos.  
 
En el Arbitramento son más usuales las restricciones legales que en la Mediación. 
Aunque algunos de los proveedores de estos servicios en línea admiten mediante 
este mecanismo la solución de todo tipo de controversias, se  
 
suele restringir a conflictos surgidos por fuera de Internet y disputas comerciales. 
El Arbitramento es usualmente aplicable para relaciones que involucran empresas 
o consumidores; más no a los conflictos presentes entre consumidores.�45 
 
Así como en la Conciliación buscamos llegar a un nuevo concepto de Arbitraje, el 
Virtual, de la misma forma lo haremos con este método alternativo.   
 
�Dentro del ambiente de resolución de conflictos en línea, se debe cumplir con los 
requerimientos de visibilidad, accesibilidad e incorporación de la cláusula arbitral o 
cláusula compromisoria en el contrato celebrado.�46 
 
Al reconocer en el arbitramento en línea una herramienta con posibilidades de 
aplicación de las nuevas tecnologías en solución de conflictos, así mismo se 
presenta esta como una alternativa positiva y valida para que sea parte de la 
práctica diaria en el análisis y  resolución  de necesidades insatisfechas.     
 
Así de esta manera la revista entorno empresarial sostiene que �El Arbitraje Virtual 
o Electrónico, podemos definirlo como la resolución de conflictos o solución de 
controversias o posibles litigios que surgen entre las partes, vía electrónica. Este 
Arbitraje en línea (online) se caracteriza por el hecho que el procedimiento tiene 
lugar a través de medios telemáticos.  
 
Un proceso de resolución de conflictos online es, un proceso documentado, que a 
través de la inclusión de una tercera parte, actuando por solicitud de un primer  
participante, invita a la contraparte a responder, registrándose la presencia o 
ausencia de la contraparte en el proceso, dentro de límites fijos de tiempo.47 
 
�Una vez iniciado el proceso, las partes establecen los parámetros dentro de los 
cuales la solución posible se encuentra. La decisión final es establecida por el  
                                                
45 Castro Pinzón Adriana, �Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en línea frente a los conflictos 
B2C��Revista de derecho informático editor Alfa redi� Publicado en Abril de 2004. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=1217. Consultado en Julio de 2007. 
46 Ibíd. 
47 Landáez Otazo, Leoncio "El arbitraje virtual o electrónico" "Entorno-Empresarial.Com". 
Publicado en Junio  del 2006 - http://www.entorno-empresarial.com/?pag=articulos&id=249 
Consultado el 27 de Agosto de 2007. 
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Mediador online, o por el sistema construido para resolver de forma automática las 
disputas, de acuerdo a los parámetros establecidos por el comerciante que ofrece 
el sistema.   
 
En este orden de ideas, existirá un proceso arbitral telemático cuando los árbitros 
y los sujetos procesales utilicen el computador y la tecnología de comunicaciones 
para realizar ciertas actuaciones a distancia, no en forma presencial.  
  
En España, la Ley de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, 
pone de manifiesto el uso del Arbitraje Electrónico o Virtual, y lo constituye como 
el instrumento más adecuado para resolver los conflictos que surjan de las 
relaciones del comercio electrónico, cuando sostiene:  
 
El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán 
someter sus conflictos a los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de 
defensa de los consumidores y usuarios. (Ley de la Sociedad de la Información y 
el Comercio Electrónico de España. Ley 34/2002, de 11.07.2002. Capítulo II. Título 
V. Solución extrajudicial de conflictos. Artículo 32)  
 
Mariliana Rico, opina que siendo el Arbitraje de carácter voluntario, y en particular 
al caso del Arbitraje en Internet, las partes deben tener libertad para acordar el 
empleo de las formas electrónicas en la tramitación del arbitraje, de acuerdo, por 
supuesto, al principio de la libertad de pacto que rige a las operaciones del 
comercio electrónico. 
  
El artículo 17 de la Directiva sobre comercio electrónico, impone a los Estados 
miembros, la obligación de velar porque sus legislaciones permitan, en caso de 
desacuerdo entre un prestador de servicios y sus destinatarios, utilizar 
mecanismos de solución extrajudicial, incluyendo la utilización de las vías 
electrónicas adecuadas, situación que facilita la práctica del arbitraje a través de 
Internet. (Rico, M. �Comercio Electrónico, Internet y Derecho�. Legis Editores, C. 
A. Caracas. 2003. p. 127)�48  
 
�Cuando se hace referencia a la Directiva, nos encontramos en presencia de la 
Resolución del 18 de noviembre de 1998, que la Comisión Europea publicó, 
referida a una Propuesta de Directiva sobre algunos aspectos jurídicos del 
Comercio Electrónico. La Propuesta de Directiva también promueve la aplicación 
de códigos de conducta y la sumisión a sistemas extrajudiciales de solución de  
 
disputas, incluyendo la utilización de medios técnicos para ese fin. En este sentido 
cabe destacar la labor de la Asociación Española de Arbitraje Tecnológico,  
                                                
48 Ibid.  
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ARBITEC (http://www.onnet.es/arbitec), que viene prestando el servicio de 
arbitraje a través de Internet desde 1995. 
  
�El 29/9/2002 Cavecom-e (Cámara Venezolana de Comercio Electrónico) y la 
Cámara de Comercio de Caracas anunciaron la Apertura de un Centro de Arbitraje 
en línea. Ambas organizaciones se comprometieron a impulsar la mediación y el 
arbitraje como modalidad de resolución de pugnas legales, y acordaron la 
conformación de una instancia electrónica con ese fin.  
  
El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y Cavecom-e, 
aspiran a difundir el recurso del arbitraje y la mediación entre las empresas, vía 
electrónica. Cavecom-e, se adhiere a un Centro prestigioso, el de la Cámara de  
 
Comercio de Caracas, que funciona muy bien, y que representa en Venezuela a la 
Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, la que también está 
impulsando el uso de medios electrónicos.�49 
 
Aciertan los expertos cuando se dice que se deberá tener presente una nueva 
modalidad de arbitraje que se esta utilizando ya en la OMPI (Organización mundial 
de la propiedad Intelectual), con el fin de presentar una alternativa mas acelerada 
como su nombre lo dice para la solución de diferencias respecto al tema de 
registro de nombre de dominios en Internet que tiene una tendencia de 
crecimiento por su carácter mundial.    
 
Igualmente se esta trabajando respecto del concepto de �Arbitraje acelerado en 
línea.  Se efectuaría fundamentalmente en el marco del Reglamento de Arbitraje 
Acelerado de la OMPI (modificado, cuando proceda, para tener en cuenta el hecho 
de que el arbitraje se efectuará en línea), y estaría disponible cuando la mediación 
no haya concluido satisfactoriamente (a menos que el solicitante del registro de 
nombre de dominio haya rehusado, en la solicitud, el sometimiento obligatorio a 
arbitraje).  Toda entidad que desee someter una controversia en materia de 
registro de nombre de dominio a arbitraje acelerado podrá cursar en línea una 
petición de arbitraje acelerado al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.  
Dicho Centro nombraría el árbitro que sería responsable de la dirección de las 
actuaciones y de emitir una decisión vinculante con fuerza de ley tanto en el plano 
nacional como internacional, en virtud de un marco jurídico bien establecido.  Se 
intercambiarían las alegaciones en línea, salvo para las pruebas originales que 
podrán necesitar su envío por correo expreso.  Cabe esperar que no sean 

                                                
49 Landáez Otazo, Leoncio "El arbitraje virtual o electrónico" "Entorno-Empresarial.Com". 
Publicado en Junio  del 2006 - http://www.entorno-empresarial.com/?pag=articulos&id=249 
Consultado el 27 de Agosto de 2007. 
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necesarias las audiencias y que las partes y el árbitro puedan comunicarse 
simultáneamente en un canal especial mediante un servicio de Conversación.�50  
 
En síntesis es de vital importancia este tipo de arbitraje acelerado en línea que ya 
tiene un procedimiento arbitral establecido y con un marco jurídico definido. La 
tendencia mundial de resolver las diferencias en línea es cada vez mayor, la 
reducción de costos, la reducción de tiempos, el acertado manejo de la tecnología 
con el fin de ayudar en la solución de conflictos, es cada día mas una alternativa a 
la nueva forma de comunicación en el mundo.  
 
 
2.3 MEDIACIÓN: 
 
La mediación es un proceso informal de solución de diferencias en el que es 
posible con la participación de terceros neutrales ayudan a las partes para que 
logren llegar al mejor acuerdo posible. Es un acuerdo privado y confidencial. 
Mediante esta se facilita la mejor forma de comunicación para llegar a un arreglo 
amistoso.  Mencionare algunas definiciones que permiten ampliar el marco 
conceptual de la mediación en línea.   
 
�La mediación es un modo eficaz y económico de alcanzar ese resultado 
manteniendo, y en ocasiones mejorando, la relación entre las partes. La mediación 
es un procedimiento no obligatorio controlado por las partes. La mediación es un 
procedimiento confidencial. La mediación es un procedimiento basado en los 
intereses de las partes.�51 
 
�una nueva modalidad de mecanismos de solución de conflictos, producto del 
ambiente electrónico, que nace y funciona �en línea�. No debe considerarse 
necesario que un mecanismo, para ser parte de la categoría de �alternativo�, deba 
encajar en las categorías tradicionales de los mismos, y menos al observarse que 
el desarrollo de las tecnologías de la información ha permitido situaciones antes 
no consideradas.�52 
 
�La base de la mediación es la negociación. Se realiza mediante la presencia de 
un mediador quien da sugerencias para dirigir el conflicto. El mediador ayuda a la 
persona a dialogar, aclara los problemas y busca soluciones aceptables para las 
partes, pero no tiene facultad legal para aprobar el acuerdo, es por lo tanto una 
variación muy próxima de la conciliación, aunque la orientan los mismos criterios 
de aquella.�53 
                                                
50 Pagina Web. www.wipo.int/documents/es/document/govbody/wo_gb_ga/doc/ga21_9.doc  
 
51 Pagina Web. http://www.wipo.int/amc/es/mediation/what-mediation.html 
52 Castro Pinzón Adriana, �Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en línea frente a los conflictos 
B2C��Revista de derecho informático editor Alfa redi� Publicado en Abril de 2004. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=1217. Consultado en Julio de 2007. 
53  Bolañoz Muñoz, José H. La Conciliación. Una alternativa para la paz. Editorial Artes Graficas del Valle. Cali. PG. 95. 
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ANDREW FLOYER ACLANT dice en su libro �Como utilizar la mediación para 
resolver conflictos en las organizaciones� �De los Diversos instrumentos posibles 
para la resolución de los conflictos, es probable que la mediación, sea dentro de 
unos años, el más conocido y mejor utilizado. Ya sea que su función se oficialice o 
no, la gente se dará cuenta de las ventajas que tiene la posibilidad de dirimir las 
disputas con rapidez, de modo informal y a un precio relativamente bajo�.54  
 
�El mecanismo alternativo de Mediación es el procedimiento más común de 
solución de conflictos. Por medio de este, un tercero ayuda a las partes en 
conflicto a llegar a un acuerdo. Se basa en la actividad del tercero neutral,  
 
presencia que incrementa la confianza en el procedimiento, razón por la cual, se 
implementa en mayor medida que la negociación asistida. Se caracteriza 
fundamentalmente por buscar satisfacer a cada parte, más que adjudicar derechos 
ciertos y legítimos. Entre las reglas que rigen su procedimiento se encuentra la 
Ley sustantiva del Estado, aplicable solo en los temas de prohibición de estos 
acuerdos; ninguna regla de evidencia controla el proceso, así como el mediador 
no está llamado a entregar evidencia o redactar documentos en las Cortes o el 
Tribunal de arbitramento. La existencia de restricciones frente a la Mediación es 
esporádica. Este servicio se ofrece normalmente a las transacciones de comercio 
electrónico, reclamaciones médicas, materias laborales, lesiones personales y 
abuso verbal en la Web. Las limitaciones, cuando las hay, suelen referirse a 
asuntos familiares. La mediación es un mecanismo disponible normalmente para 
todo tipo de personas, especialmente las que se encuentran envueltas en una 
relación comercial.�55  
 
Igual que el arbitraje acelerado en línea, ocurre con la mediación que será una 
etapa previa antes de iniciar este procedimiento en línea. La mediación en línea 
permite una vez mas describir la tendencia de la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual  �Mediación en línea.  Se efectuaría fundamentalmente en el 
marco del Reglamento de Mediación de la OMPI (modificado, cuando proceda, 
para tener en cuenta el hecho de que la mediación se realizará en línea).  Toda 
entidad que desee entrar en mediación con un solicitante de registro de nombre de 
dominio respecto del registro de un nombre de dominio podrá someter, en línea, 
una petición de mediación al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.  Acto 
seguido, dicho Centro nombraría el mediador, tras consultar a las partes, cuya 
tarea será facilitar las negociaciones de las partes con miras a asistirlos en la  
                                                                                                                                               
  
 
54 Ibíd., P. 95. 
55 Castro Pinzón Adriana, �Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en línea frente a los conflictos 
B2C�.�Revista de derecho informático editor Alfa redi� Publicado en Abril de 2004. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=1217. Consultado en Julio de 2007. 
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consecución de una solución mutuamente satisfactoria de la controversia.  El 
sometimiento de las partes se intercambiaría en línea, y las partes y el mediador 
podrían comunicarse simultáneamente en un canal especial mediante un servicio 
de conversación seguro�56 
 
 
2.4 AMIGABLE COMPOSICIÓN:  
 
La amigable composición es un  proceso contractual, surge del contrato, un 
mecanismo de autocomposición  en el que los amigables componedores son 
representantes de las partes que buscan resolver amigablemente un conflicto.   
 
�La amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos a través del 
cual un tercero imparcial (amigable componedor) toma la decisión sobre un 
conflicto en virtud de un mandato que le ha sido otorgado por las personas 
envueltas en un conflicto. La amigable composición es un procedimiento 
eminentemente contractual; en el que particulares ejercen la función estatal de 
dirimir un conflicto de intereses generando una derogatoria de la jurisdicción 
estatal, para el caso concreto. Los amigables componedores, por principio, no 
ejercen función estatal judicial; por el contrario, los árbitros sí, conforme lo 
establece directamente la Constitución Política (Artículo 116).�57   
 
La ley 446 de 1998, en su Art. 130 nos dice: �Es un mecanismo de solución de 
conflictos, por medio del cual dos o más particulares delegan en un tercero, 
denominado amigable componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante 
para ellas, el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico 
particular. El amigable componedor podrá ser singular o plural.�58 
 
�La decisión final la toman los amigables componedores, con efectos moralmente 
contractuales, como lo previene el Art. 677 de CPC, y luego complementada por 
los Art. 51 y 52 del decreto 2279 de 1989, adicionada por la Ley 23 de 1991 y 
rediseñada por la Ley 446 de 1998.  Tiene notorias similitudes con la transacción, 
aunque la decisión queda sometida a varios componedores, los cuales no 
requieren de habilidades especiales como los conciliadores, por lo mismo, no 
administran justicia ni ejercen funciones publicas, es un oficio privado. La amigable 
composición es simplemente una transacción lograda a través de terceros con 
facultades para comprometer contractualmente a las partes dice el Consejo de  
 

                                                
56 Pagina Web. www.wipo.int/documents/es/document/govbody/wo_gb_ga/doc/ga21_9.doc 
57 Pagina Web. http://www.conciliacion.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=43 
58 Pagina Web. http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0446_98.HTM. Diario Oficial No. 43.335, de 8 de julio de 1998. 
Ley 446 de 1998. Art. 130.   
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Estado que hace un extenso estudio de ella en su sentencia SU-091 de Febrero 2 
de 2002. �59 
 
La amigable composición permitiría que se desarrolle en línea todo su 
procedimiento, aunque no se habla mucho respecto, si debemos entender que es 
muy usada. �A partir del año de 1991 la amigable composición comenzó a figurar 
insistentemente entre las formas alternas de solucionar conflictos. Así se 
determinó en la ley 80 de 1993 sobre contratación administrativa; en la ley 142 de 
1994 sobre servicios públicos domiciliarios; la ley 508 de 1999 sobre acuerdos pre 
concúrsales, y en la ley 550 de 1990 sobre intervención económica ó acuerdos de 
reestructuración patrimonial.�60 
 
 
2.5 LA NEGOCIACION:   
 
En la negociación debe entenderse que hay una serie de comportamientos que 
buscan satisfacer diversos intereses, elementos que permiten distinguir en el 
negociador, habilidades, destrezas, fortalezas y debilidades que se deben utilizar 
en la solución de conflictos. Aquí debe involucrarse los aspectos éticos y morales, 
los valores de los negocios y en fin un verdadero juego de estrategia.   
 
Siempre nos encontramos negociando en la vida, bienes; servicios; tareas; 
normas (Disminución de penas en materia penal); derechos (derecho al trabajo y a 
una remuneración mínima, vital y móvil) y en fin todas las situaciones humanas 
que nos permitan interrelacionarnos con los demás.   
 
En este proceso natural de los seres humanos se asume determinados roles, 
entre estos tenemos el negociante, el observador, el negociado, el negociador, 
Etc. Como quiera llamarse, lo que es muy claro es que estamos en un mundo muy 
competitivo y globalizado lleno de reglas y normas que acompañan nuestra 
existencia.   Traeremos unos breves conceptos de negociación, recordando 
siempre que el tema de la tesis nos lleva a involucrarnos a mundo virtual de 
negociación, es decir, negociación en línea.      
 
�Es un proceso de resolución de problemas en el cual dos o más personas 
discuten voluntariamente sus diferencias e intentan alcanzar una decisión conjunta 
sobre lo que les afecta a ambos, sostiene MOORE�.61 
 

                                                
59  Bolañoz Muñoz, José H. La Conciliación. Una alternativa para la paz. Editorial Artes Graficas del Valle. Cali. PG. 97. 
  
60 Gil Echeverry, Jorge Hernán. La conciliación extrajudicial y la amigable composición.  PG. 343. 
61  Bolañoz Muñoz, José H. La Conciliación. Una alternativa para la paz. Editorial Artes Graficas del Valle. Cali. PG. 92. 
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�En la negociación, sabemos que las partes pueden establecer su propia agenda, 
pueden establecer sus tiempos, su estrategias, sus tácticas, pueden hablar de 
temas que no estaban hablados al comienzo, etc. La libertad es muy grande y el 
control de las partes es el mayor en todo este esquema.�62 
 
�Entre las modalidades de mecanismos alternativos de solución de conflictos en 
línea, reconocidos hasta el momento, se encuentran: la Negociación, sea  
automatizada o asistida, la Mediación y el Arbitramento, aplicadas a las relaciones 
surgidas dentro del comercio electrónico, bajo los mismos criterios o principios 
inherentes a cada figura.�63  
 
�Dentro de la Negociación se distinguen dos figuras: la negociación automatizada 
y la negociación asistida.  En la primera, el demandante contacta una institución y 
presenta su queja; con el deber por parte de tal institución (proveedor del servicio 
de negociación automática) de contactar la otra parte, la cual puede rechazar la 
jurisdicción de la institución, si, previamente al conflicto, no fue acordada por las 
partes.  En el caso de aceptar, las partes van a una fase en la cual cada uno, en 
su turno, ofrece o demanda cierta cantidad de dinero, propuestas que son 
confidenciales. En el momento en que las cantidades se acercan, las partes 
quedarán vinculadas por un medio aritmético entre las dos propuestas.  La 
dificultad de este mecanismo alternativo se encuentra en que se limita a preguntar 
�qué se debe� o �cuánto dinero se debe�, es decir, se limita a deudas de sumas de 
dinero. Este tipo de solución de conflictos puede usarse en las diferentes 
relaciones que se presentan en Internet, sin distinguir entre relaciones B2C, B2B, 
C2C o relaciones entre la administración y los ciudadanos (CRM), sin embargo 
empresas como BBBonline restringen esta posibilidad a las relaciones B2C.  
 
En la negociación asistida, las partes llegan a un acuerdo sin que intervenga una 
entidad externa que decida por ellas ni un computador que lo haga;  el servicio de 
este sistema consiste en proveer de un software que facilite la comunicación, 
asistir en el desarrollo de agendas, identificar las posibles soluciones y escribir los 
acuerdos. La mayoría de prestadores de este servicio, lo restringen a los hechos 
comerciales y especialmente a materias relacionadas con el comercio  
electrónico; otros lo ofrecen para toda clase de controversias. No hay razón para 
limitar los tipos de controversias, excepto en los que existe la prohibición legal  
 
                                                
62 Basabe Nélida Edith, �Aproximación a la evaluación neutral temprana como método de resolución de conflictos�.�Colegio 
publico de abogados de la capital federal de Buenos Aires, Argentina�. Publicado el 7 de Agosto de 2003. Pagina Web. 
http://www.cpacf.org.ar/verde/vAA_Doct/archDoctri/Basabe.htm. Consultado en Septiembre de 2007.  
  
63 Castro Pinzón Adriana, �Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en línea frente a los conflictos 
B2C�.�Revista de derecho informático editor Alfa redi� Publicado en Abril de 2004. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=1217. Consultado en Julio de 2007. 
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de resolverse sin intervención judicial. Este mecanismo alternativo tiene mayor 
aplicación que la negociación automatizada, en razón a que no se limita a las 
controversias monetarias. Sin embargo es limitado en algunos casos a las 
transacciones que involucran consumidores, y en ningún caso es aplicable a los  
conflictos entre la administración y los ciudadanos.�64  
 
 
2.6 LA EVALUACION NEUTRAL DE CASOS:   
 
En la evaluación neutral de casos, el evaluador es un facilitador que permite 
identificar en las dos partes de la inicial disputa argumentos para que se discutan 
en una matriz organizacional DOFA, es decir, encontrar debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas que permitan llegar a la solución de 
diferencias.  Aunque se han encontrado algunos conceptos respecto a este nuevo 
método alternativo de solución de conflictos, es algo novedoso para implementar 
en nuestro sistema legal colombiano, incluso la evaluación neutral de casos en 
línea seria una herramienta muy propicia para avanzar en el reconocimiento e 
identificación real del conflicto, colocando  a prueba el uso de aplicación 
tecnológica.       
 
�Este sistema no se encuentra establecido en Colombia, nace de la Corte del 
Distrito del Norte de California, Estados Unidos en 1985, y se encuentra expandida 
en todo su territorio. El evaluador neutral fuerza a los apoderados y a sus clientes 
confrontar su caso y el de su contraparte en una temprana fase de la disputa y en 
todo caso antes de que el fragor de la batalla procesal ciegue a las partes 
privándolas de la oportunidad de llegar a un acuerdo. Ayuda a las partes a 
identificar las áreas o puntos de acuerdo, basado en las fortalezas y debilidades 
de sus mutuos argumentos y pruebas que los respaldan, así como de la 
probabilidad del riesgo y costos de las condenas, elementos propios por igual de 
la conciliación.�65 
 
�Cuando una persona neutral escucha a ambos lados del caso, explica sus puntos 
fuertes y débiles, y dice cuál va a ser la decisión probable de la corte. La persona 
neutral lo puede ayudar a preparar acuerdos (llamados estipulaciones) y el 
proceso de revelación (cuando obtiene información de la otra parte antes del 
juicio).�66 
 
 

                                                
64 Ibíd. 
65 Bolañoz Muñoz, José H. La Conciliación. Una alternativa para la paz. Editorial Artes Graficas del Valle. Cali. PG. 98. 
. 
66 PaginaWeb.http://www.scselfservice.org/sp_glossary/glossarySearch.asp?FormMode=alpha&srcharg=E 
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�Este método tiene como finalidad permitir a los litigantes que obtengan una 
evaluación razonada y no vinculante de su caso en los méritos. Dicha evaluación 
se sustenta en la información que las partes suministren al evaluador neutral, la 
que deberá incluir su versión de los hechos, sus teorías legales y la prueba 
disponible. Según el Reglamento, serán elegibles para el procedimiento de 
evaluación neutral todos los casos de naturaleza civil�67 
 
�¿Qué es la evaluación neutral? La evaluación neutral es un procedimiento menos 
formal que el arbitraje no vinculante. Es la opinión de un experto que recomienda 
un acuerdo. Puede ser institucional o puede ser privada. ¿Y en qué consiste? Las 
partes presentan al neutral los hechos y las circunstancias que llevan a su 
reclamo, pudiendo acompañar con documentación. Además, el neutral puede 
hacer preguntas o puede tomar testimonios. Digamos que con todas estas 
cuestiones, con todo lo que averigua, el neutral analiza la situación y da su 
opinión. Una opinión que no es obligatoria para las partes.  
 
¿Qué hacen las partes con esta evaluación que les da el neutral? Pueden 
aceptarla, pueden rechazarla, pueden aceptarla o rechazarla parcialmente y 
pueden, que es lo más importante, usarla para seguir negociando entre ellos vía 
llegar a un acuerdo. La complejidad y las características de algunos casos, la 
necesidad de clarificar la fuerza de una situación y, a veces, la falta de 
conocimiento suficiente sobre determinado tema -porque en la actualidad el 
derecho tiene muchas ramas y muchas especialidades hacen que las partes 
busquen esta opinión que sirve como una forma de apoyo o desestructurante de 
ciertas posiciones que las partes venían trayendo hasta ese momento. 
 
El evaluador emite esta opinión y es importante remarcar que es sentido por las 
partes como neutral. Además, es reconocido como conocedor en esta materia. Por 
lo tanto, esta evaluación que él da puede traer elementos nuevos, otros enfoques, 
de forma tal que la narrativa de negociación que traían las partes puede ser 
variada por este nuevo criterio que se agrega a la negociación. 
 
En algunos lugares, se ha ideado una forma especial de implementar esta figura. 
Consiste en que después de que el neutral emitió su opinión, las partes pueden 
pedirle que siga actuando como facilitador. Es el caso del que hablábamos al 
comienzo cuando nos referíamos a las combinaciones que pueden hacerse entre 
estos métodos. Un ejemplo es cuando al neutral se le pide que, de allí en 
adelante, actúe como facilitador. 
 
 
                                                
67 
http://www.cejamericas.org/reporte/muestra_pais3.php?idioma=espanol&pais=PUERTORI&tipreport=REPORTE3&seccion=
TCOMPL07 
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En síntesis, las partes recurren al evaluador, le exponen su caso, el evaluador lo 
analiza y expide una opinión, que es una predicción sobre cuál sería la solución 
que tendrían las partes para este caso si recurrieran a un procedimiento de 
adjudicación como puede ser el juicio o el arbitraje. 
 
¿En qué casos esta evaluación neutral es una buena elección? ¿Para qué y por 
qué la buscan las partes? Ya lo veníamos diciendo: para clarificar o probar la 
fuerza de un caso, para conocer sus méritos, para tener una opinión sobre este 
caso antes de tomar una decisión al respecto. Además, sirve para ajustar las 
expectativas: al tener las dos partes una opinión de alguien que escuchó a los dos, 
puede saber mejor cuál va a ser posiblemente el resultado de este caso. Focaliza 
en ciertos puntos y ayuda a deslindar cuál es el área de acuerdo y cuál es el área 
de conflicto. El neutral, muchas veces, puede opinar sobre la prueba o la fuerza de 
la prueba. Es ventajoso en cuanto al costo y a la rapidez como la mayoría de estos 
métodos. Por otro lado se siente que la figura del neutral, esto es importante, tiene 
tal peso que va a ayudar a que se defina más rápidamente la cuestión. El tema del 
perfil del evaluador, por su relevancia, lo vamos a ampliar un poco más adelante. 
 
En la reunión de la American Bar Association, que fue en marzo en Texas, se trató 
de dar una definición de cada uno de estos métodos que sirviera como abarcativa 
de todas las formas como se vienen dando en los distintos Estados. Algo que 
fuera como un denominador común de cada uno de estos métodos. En lo que se 
refiere a la evaluación neutral se dijo textualmente: �La evaluación neutral 
temprana es un proceso que puede tener lugar enseguida después de que un 
caso es iniciado en un juzgado. El caso se envía a un experto, comúnmente un 
abogado, a quien se le pide que provea una evaluación del conflicto neutral e 
imparcial. Las partes le presentan un comentario escrito o se encuentran 
personalmente con el experto. El experto identifica las fuerzas y debilidades de 
cada caso y da una evaluación sobre el posible resultado de un juicio. Esta 
evaluación puede ayudar a las partes a clarificar su caso y puede impulsarlas 
hacia un acuerdo.� Es oportuno aclarar que cuando hablaban de la evaluación 
neutral los hacían en referencia al Poder Judicial que es como ellos más la tienen. 
Sin embargo, no quiere decir que siempre tenga que estar así, pero es la forma 
que la aplica en Norteamérica. 
 
¿De qué manera el evaluador neutral puede expedirse más allá de los aspectos 
jurídicos si las pruebas de las partes no son practicadas y si se practicaran cuál es 
la diferencia con el arbitraje no vinculante? Dentro de este segmento de los 
métodos alternativos, algunos de los procedimientos se aproximan bastante a 
otros. Cuando son muy especiales, en una cierta parte, llegan a parecerse entre 
ellos. En Norteamérica, en algunos casos, cuando hemos preguntado por 
evaluación neutral nos han dicho: �sí, tenemos arbitraje no vinculante�. Son  
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Procedimientos muy parecidos pero el arbitraje no vinculante es más formal. 
Responde, en general, a un procedimiento más definido. 
 
La evaluación neutral puede hacerse en forma privada o institucional. Si es 
institucional habrá un reglamento que determina cuáles son las pruebas 
aceptables y las que lo son se producirán. Si se hace en forma privada se pacta 
de antemano con el que va a ser evaluador neutral hasta donde se van a producir 
pruebas. Si hay alguna prueba que necesita algún procedimiento especial, se 
especifica al comienzo cuál prueba se va a producir y cuál no. Y, si está dentro del 
reglamento institucional o las partes la convienen entre sí, esa prueba se practica. 
De todas formas el evaluador se pronuncia con las pruebas que tiene, predice lo 
que resolvería el juez y recordemos que también puede expedirse sobre el valor 
de la prueba, si así se ha convenido con las partes. 
 
¿De qué modo comunica el evaluador neutral su evaluación? ¿En forma abierta o 
en sobre cerrado? ¿Cuando se refiere a una institución marco, considera qué 
podría tratarse de una entidad privada prestigiada en el medio en qué actúa? 
¿Confidencialidad y to drop the case, qué ocurre? To drop the case significa 
desestimar y hacerles comprender que no es conveniente llevar el caso a la 
justicia. La forma de la evaluación también se establece de antemano. El 
procedimiento es confidencial. El evaluador predice lo que diría un juez, según su 
propio criterio. Esto es una �guía� para la parte que, a pesar de todo, podría no 
convencerse e iniciar juicio. La opinión del neutral no es vinculante. 
 
Hay algo más que me parece importante subrayar y es que, generalmente, cuando 
se elige el evaluador neutral, se eligen ex jueces, abogados de prestigio 
especializados en alguna materia, profesores de la facultad, personas que están 
dedicadas a una cierta rama y que pueden dar una apreciación válida de cómo 
puede resolverse la causa. 
 
¿Los evaluadores neutrales tienen que tener una formación previa en 
herramientas, en las técnicas y en las habilidades que tiene el mediador o es un 
experto en una rama especial del derecho donde no necesita previamente esta 
formación que tienen los mediadores? 
 
En principio, no la necesita. Es un experto. Ahora, como la idea es establecer este 
procedimiento en forma institucional se supone que la institución tendría un panel 
de expertos en distintas materias y las partes podrían elegir el que prefirieran 
según su curriculum y su perfil. Algunas partes prefieren, quizá, tener alguna 
persona versado y entrenado en los conocimientos y las herramientas que sirvan 
para que, llegado el caso, este experto continúe como facilitador de la cuestión y 
puedan terminar con el caso dentro mismo de ese ámbito. En principio, a mi 
entender, lo que se necesita son especializados en una materia.  
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Por eso, creo que el Colegio de Abogados es el ámbito ideal para instalar este 
sistema.�68 
 
Indudablemente los textos que se encuentran como material de apoyo son muy 
pocos, sin embargo, su finalidad debe ser la continuidad y permanencia en el 
estudio de esta nueva disciplina jurídica, aportando nuevos conceptos y 
experiencias, que permitan su aplicación en Colombia. 
   
 
3. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LOS MASC MEDIANTE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN EN INTERNET.   
 
El auge de Internet nos plantea las amplias posibilidades tecnológicas que existe 
para resolver conflictos que involucran al mundo jurídico.   
 
�Los proveedores de los servicios de solución alternativa de conflictos en línea 
ofrecen tanto los procedimientos con los que se busca resolver el conflicto, como 
funciones satelitales que intentan prevenir las controversias o facilitar o mejorar su 
solución, sin resolverlas. Entre los últimos se encuentran la asesoría en línea, 
recomendaciones, asistencia en la redacción de las cláusulas de resolución de 
conflictos, la evaluación por parte de un experto y certificados de confianza 
�trustmarks�. De esta manera, los servicios que se ofrecen para la solución de 
conflictos en línea superan a las categorías concebidas tradicionalmente.    
 
Existen importantes ventajas en estos mecanismos, relacionadas con la 
posibilidad de solucionar los conflictos desde el �hogar� de cada uno de los 
contratantes, circunstancia que atrae por comodidad económica y física. Así, el 
costo del servicio de negociación, mediación o arbitraje en línea se hace muy bajo 
ó en ocasiones gratuito, circunstancia que marca una diferencia ventajosa frente a 
los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos.  
 
Sin embargo, estos mecanismos ofrecidos en línea también pueden presentar 
dificultades frente a las relaciones que surgen entre los individuos, como lo es la 
pérdida del encuentro personalizado, tanto entre las partes en conflicto como entre 
el negociador y las partes. Se pierde el lenguaje corporal y la percepción no 
verbal, que cumplen un rol importante en el entendimiento de los intereses, 
objetivos y necesidades de cada parte.  Aunque los servicios en línea se prestan 
en un ambiente diferente, existe la posibilidad para el Mediador de entrevistarse 
de manera privada con cada parte en conflicto, o con ellos en conjunto, con la 
necesidad de acomodar los espacios virtuales a las necesidades de la solución de  
                                                
68 Basabe Nélida Edith, �Aproximación a la evaluación neutral temprana como método de resolución de conflictos�.�Colegio 
publico de abogados de la capital federal de Buenos Aires, Argentina�. Publicado el 7 de Agosto de 2003. Pagina Web. 
http://www.cpacf.org.ar/verde/vAA_Doct/archDoctri/Basabe.htm. Consultado en Septiembre de 2007. 
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los conflictos, con el aprovechamiento de las nuevas herramientas 
tecnológicas.�69  
 
�La firma electrónica, es un axioma de derecho contractual la irrelevancia de la 
voluntad no manifiesta. La manifestación de la voluntad, esto es, el consentimiento 
vincula y genera obligaciones. Para que sea así es necesario conocer a quién 
corresponde una determinada manifestación, así como constatar que la 
manifestación conocida corresponde con lo efectivamente manifestado por el 
sujeto. Surgen así las cuestiones relativas a la identidad de las partes y al 
contenido del mensaje. En un documento escrito se suele utilizar la firma como 
instrumento de atribución de las manifestaciones contenidas en él. Asimismo, el 
contenido de éstas queda perfilado en los términos escritos. Ello no  
<Implica>  que puedan existir errores e incluso fraudes. Igual acontece si la 
manifestación de voluntad se hace por medios informáticos�.70   
 
JACCARD concluye que es perfectamente admisible la manifestación de la 
voluntad a través de medios electrónicos a fin de celebrar un contrato, Berne, 
1996, P. 424-445.   
 
�En vez de utilizarse como soporte el papel, se utiliza un soporte informático. 
Desde un punto de vista técnico existen medios de atribución de la identidad del 
sujeto emisor de una determinada información o mensaje, así como existen 
técnicas de control que permiten garantizar la integridad del mensaje, esto es, la 
coincidencia entre la manifestación emitida y la comunicación recibida.  
 
Evidentemente pueden existir  errores o fraudes. Es cuestión de asunción de 
riesgos o costes. A mayor seguridad, más coste. Pero con un costo adecuado se 
puede obtener seguridad suficiente, que no tiene porqué ser menor que cuando se 
utiliza un soporte papel. Más bien puede ocurrir justamente lo contrario.�71 

 
Aunque ya se encuentra codificado el uso de la información, respecto a la 
manifestación de voluntad para determinados actos jurídicos, es necesario 
conocer su amplia normatividad.   
 

                                                
69 Castro Pinzón Adriana, �Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en línea frente a los conflictos 
B2C�.�Revista de derecho informático editor Alfa redi� Publicado en Abril de 2004. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=1217. Consultado en Julio de 2007. 
 

70 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN, COLEGIO DE ABOGADOS DE MEDELLIN, BIBLIOTECA JURIDICA DIKE. 
Autores varios, Derecho del comercio electrónico. Medellín, Colombia. Edición 2002. PG. 57. 

 
71 Ibid., P. 47. 
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�El Art. 89 del CCO. De México dice: En los actos de comercio podrán emplearse 
los medios electrónicos,  ópticos o cualquier otra tecnología. Para efecto del 
presente código, a la información generada, enviada, recibida, archivada o 
comunicada a través de dichos medios se le denominara mensaje de datos.   
 
El Art. 5 de la Ley Modelo UNCITRAL: Reconocimiento de los mensajes de datos 
no se negaran efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por la 
sola razón de que no éste en forma de mensaje.    
 
La idea expuesta en el texto se expresa claramente en las consideraciones 60-62 
de la Directiva 2000/31/CE:   
 
60) Para lograr un desarrollo sin trabas del comercio electrónico, esencial que 
dicho marco jurídico sea sencillo, claro y seguro y compatible con las normas  
vigentes a escala internacional, de modo que no se vea afectada la competitividad 
de la industria europea y no se obstaculice la realización de acciones innovadoras 
en dicho ámbito. 
 
61) Para el correcto funcionamiento del mercado por vía electrónica en un 
contexto mundializado, es premisa una concertación entre la unión Europea y los 
grandes espacios no europeos con el fin de compatibilizar las legislaciones y los 
procedimientos.  
 
62) Debe reforzarse la cooperación con terceros países en el sector del comercio 
electrónico, en particular con los países candidatos, los países en vías de 
desarrollo y los principales socios comerciales de la Unión Europea.   
 
El uso del comercio electrónico a la relaciones económicas internacionales, 
mediante un sistema tecnológico y jurídico seguros se encuentran igualmente en 
la base de la razón de ser de la UNCITRAL y en su ley Modelo sobre el comercio 
electrónico, que al respecto recomienda a los Estados la adopción de esta 
normativa en el ámbito de comercio internacional, con independencia del carácter 
o no contractual del mensaje (Art. 1) y como vía para dotar de un sistema 
tecnológico y jurídico seguros; modelo destinado, no solo a facilitar el uso del 
comercio electrónico a las relaciones económicas internacionales, a las que 
directamente se dirige la Ley Modelo, sino también a ayudar a que los Estados 
fortalezcan sus legislaciones nacionales, mediante su introducción.�72    
 
 

                                                
72 FLORES DOÑA, Maria de la sierra. Impacto del comercio electrónico en el derecho de la contratación. Madrid: Profesora 
titular de derecho mercantil. Universidad Complutense de Madrid.  2002. p72-73. 
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Con éste proyecto se busca una visión progresista de lo que podría llegar a 
suceder con la implementación de un sistema de información en Internet, que 
permita resolver conflictos y controversias mediante un sistema de información en 
línea, para que de esta forma puedan ser aplicados a la legislación colombiana y 
así participar de las disposiciones normativas que nos permitan el uso efectivo de 
un sistema de información en  Colombia.  
 
�Por su parte el Honorable Consejo de Estado se ha referido a estos temas desde 
el año de 1990. Así en sentencia del 23 de Octubre, con ponencia de la Dra. 
Myriam Guerrero y posteriormente, en el año de 1993, en auto de julio 26, la sala 
contencioso administrativa, sección segunda con ponencia del Magistrado Dr., 
Carlos Arturo Orjuela Góngora, al tratar el tema del equivalente funcional que se 
da al enviar por medio de un fax un documento, dijo: �No puede la ciencia jurídica 
ignorar o colocarse al margen de las innovaciones y progresos que la tecnología 
moderna y especialmente en el terreno de la informática imponen en materia de 
concreción y transmisión del pensamiento. El derecho como tal es expresión de 
una cultura y al establecer las reglas que han de regular la conducta y las formas 
de manifestación de ésta, tanto para los gobernadores como para los gobernados, 
no puede deshacerse, olvidar o relegar los descubrimientos o invenciones 
provenientes de la tecnología y que como tales hacen parte de dicha cultura.�39  
 
Por todo esto, la principal referencia  que utilizaremos para enfocar esta 
investigación será la ley 527 de 1999 sobre comercio electrónico, además se 
tratara de demostrar como un desarrollo de esta naturaleza contribuye, facilita  y 
aporta en el fomento de una nueva cultura.   
 
�Los proveedores de los servicios de solución alternativa de conflictos en línea 
ofrecen tanto los procedimientos con los que se busca resolver el conflicto, como 
funciones satelitales que intentan prevenir las controversias o facilitar o mejorar su 
solución, sin resolverlas. Entre los últimos se encuentran la asesoría en línea, 
recomendaciones, asistencia en la redacción de las cláusulas de resolución de 
conflictos, la evaluación por parte de un experto y certificados de confianza 
�trustmarks�. De esta manera, los servicios que se ofrecen para la solución de 
conflictos en línea superan a las categorías concebidas tradicionalmente.    
 
Existen importantes ventajas en estos mecanismos, relacionadas con la 
posibilidad de solucionar los conflictos desde el �hogar� de cada uno de los 
contratantes, circunstancia que atrae por comodidad económica y física. Así, el 
costo del servicio de negociación, mediación o arbitraje en línea se hace muy bajo 
ó en ocasiones gratuito, circunstancia que marca una diferencia ventajosa frente a 
los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos.  
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Sin embargo, estos mecanismos ofrecidos en línea también pueden presentar 
dificultades frente a las relaciones que surgen entre los individuos, como lo es la 
pérdida del encuentro personalizado, tanto entre las partes en conflicto como entre 
el negociador y las partes. Se pierde el lenguaje corporal y la percepción no 
verbal, que cumplen un rol importante en el entendimiento de los intereses, 
objetivos y necesidades de cada parte.  Aunque los servicios en línea se prestan 
en un ambiente diferente, existe la posibilidad para el Mediador de entrevistarse 
de manera privada con cada parte en conflicto, o con ellos en conjunto, con la 
necesidad de acomodar los espacios virtuales a las necesidades de la solución de 
los conflictos, con el aprovechamiento de las nuevas herramientas tecnológicas.�73 
 
Uno de los principales reconocimientos jurídicos en materia de consentimiento 
electrónico y manifestación de la voluntad es la firma electrónica, esta  �La firma 
electrónica, es un axioma de derecho contractual <de> la irrelevancia de la 
voluntad no manifiesta. La manifestación de la voluntad, esto es, el consentimiento 
vincula y genera obligaciones. Para ello sea así es necesario conocer a quién 
corresponde una determinada manifestación, así como constatar que la 
manifestación conocida corresponde con lo efectivamente manifestado por el 
sujeto. Surgen así las cuestiones relativas a la identidad de las partes y al 
contenido del mensaje. En un documento escrito se suele utilizar la firma como 
instrumento de atribución de las manifestaciones contenidas en él. Asimismo, el 
contenido de éstas queda perfilado en los términos escritos. Ello no <implica>  que 
puedan existir errores e incluso fraudes. Igual acontece si la manifestación de 
voluntad se hace por medios informáticos�.74   
 
JACCARD concluye que es perfectamente admisible la manifestación de la 
voluntad a través de medios electrónicos a fin de celebrar un contrato, Berne, 
1996, P. 424-445.   
 
�En vez de utilizarse como soporte el papel, se utiliza un soporte informático. 
Desde un punto de vista técnico existen medios de atribución de la identidad del 
sujeto emisor de una determinada información o mensaje, así como existen 
técnicas de control que permiten garantizar la integridad del mensaje, esto es, la 
coincidencia entre la manifestación emitida y la comunicación recibida. 
Evidentemente pueden existir  errores o fraudes. Es cuestión de asunción de  
 
 
 
 
                                                
73 Ibid., P. 35. 
74 Castro Pinzón Adriana, �Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en línea frente a los conflictos 
B2C�.�Revista de derecho informático editor Alfa redi� Publicado en Abril de 2004. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=1217. Consultado en Julio de 2007. 
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riesgos o costes. A mayor seguridad, más coste. Pero con un costo adecuado se 
puede obtener seguridad suficiente, que no tiene porqué ser menor que cuando se 
utiliza un soporte papel. Más bien puede ocurrir justamente lo contrario.�.75  
 
En cuanto a la forma de ejercer la comunicación, aviso o notificación virtual, es 
claramente expuesto que el medio más adecuado de realizarlo es el correo 
electrónico o email como comúnmente se lo denomina, que es básicamente el 
reemplazo de una dirección física por una electrónica, diría yo, que en la mayoría 
de los casos mas certera de encontrar, de verificación en caso de que esta no 
haya sido asignada, y de confirmación por parte, tanto del sistema de información 
que haya utilizado, es decir un aviso de que el usuario final abrió y recibió el 
correo electrónico y por del usuario que se comunico y manifestó el haber recibido 
el mensaje. Aunque cabe la posibilidad de que se presenten errores de 
trascripción del correo electrónico al medio de uso, este debe corroborarse con el 
usuario que lo informa para que este tipo común de errores, no sea motivo o 
excusa para no aceptar la información.  
 
El autor Alexander Díaz García, nos habla respecto de las notificaciones virtuales. 
Y dice, �La característica de la mayoría de las leyes informáticas, establece como 
elemento relevante, determinar el origen y el destino del mensaje de datos, esto 
es, el domicilio conocido de los actores digitales. Con base en lo anterior se podría 
pensar entonces, como ya anoté mi propia experiencia, el reconocimiento legal a 
la notificación en el domicilio virtual, que sería el nombre de dominio de las 
páginas Web, la dirección electrónica del correo electrónico u otro medio 
debidamente señalado, como también el número del fax del destinatario notificado. 
Las notificaciones como actos procesales de transmisión atañen al derecho de 
defensa. Este acto de comunicación por excelencia marca el inicio de la relación 
procesal y la existencia misma de las decisiones judiciales.  
 
El autor Juan Carlos Urazán bautista dice en su obra que las providencias 
judiciales requieren su notificación en paso previo a la producción de efectos, 
salvo los casos de excepción expresamente contemplados en la ley. En su 
acepción etimológica, notificación proviene de la voz notificare derivada de notus, 
conocido y de facere: hacer. En síntesis, quiere decir hacer conocer. En virtud de 
este principio las decisiones del juez, deben ser comunicadas a las partes y 
conocidas por éstas con el fin de que puedan hacer uso de los derechos que la ley 
consagra para impugnarla o, simplemente, para que, enteradas de su contenido 
se disponga a cumplir lo ordenado en ellas. Este acto, de hacer conocer la 
información procesal relevante cuando la notificación es enviada por medios 
informáticos va a originar una serie de problemas jurídicos que considero  

                                                
75 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN, COLEGIO DE ABOGADOS DE MEDELLIN, BIBLIOTECA JURIDICA DIKE. 
Autores varios, Derecho del comercio electrónico. Medellín, Colombia. Edición 2002. PG. 57. 
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necesario analizar desde el punto de vista del derecho informático aplicado a la 
actividad procesal.  
 
El término NOTIFICACIÓN dentro del contexto procesal, se utiliza indistintamente 
para nombrar:  
 
a) El acto de la persona o autoridad competente de hacer conocer la decisión,  
b) El acto de extender la diligencia en forma gráfica o literal que pueden incluir los 
medios electrónicos y  
c) El documento que registra esta actividad.  
 
Siendo el domicilio el centro de recepción o envío de comunicaciones de la parte 
interviniente en un negocio jurídico, se torna esencial que se establezcan 
disposiciones sobre el domicilio virtual para que las notificaciones informáticas 
puedan tener una eficacia adecuada. Ni nuestro Código de Procedimiento Penal 
actual, ni el próximo que entra a regir el primero de enero del año 2001, no 
contempla esta clase de notificaciones, quizás porque aún no se ha masificado el 
uso del computador y menos el del servicio de la Internet. Igual acontece con el 
Código de Procedimiento Civil. Pero, considero que esta clase de notificaciones irá 
en aumento, pues hoy por hoy, los diferentes bufetes de abogados ya están 
contando en sus dependencias con un computador personal (PC) o Macintosh, 
incrementándose por ende, su interés en el uso de esta herramienta y no 
solamente como un simple procesador de texto.  
 
Es de esta manera en la que se plantean los métodos alternativos de solución de 
conflictos mediante el uso de nuevas formas y herramientas que permiten la 
aplicación de tecnología de punta  lo mismo que permitirá generar indicadores que 
con lleve a tomar mejores decisiones  de tipo jurídico en la solución de conflictos y 
controversias.�76 
 
Haciendo claridad en lo que significa el domicilio virtual, este deberá ser en un 
futuro el lugar claro de notificación para cualquier audiencia judicial, cualquier 
información y permanente búsqueda del sujeto de derechos.  

�Considero que el domicilio virtual se podrá tener como otra opción para radicar la 
acción judicial correspondiente, esto es, que sin considerar la ciudad o lugar en 
donde esté establecida la residencia o el domicilio profesional del demandado, 
podrá escoger la parte actora para incoar la acción correspondiente el domicilio 
virtual de aquel y que no puede ser otro que el correo electrónico (E-mail) o la 
página  de presentación (WebSite), claro, siempre y cuando el operador judicial 
sea un Juzgado Informático.  En los asuntos civiles, en donde se dirimen los  
                                                
76 Ibid., P. 47. 
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conflictos contractuales,  ha de agregarse como cláusula contractual la opción del 
procedimiento judicial virtual de escoger la jurisdicción, como ocurre en los casos 
de la ICANN o en la OMPI, en donde se desatan los conflictos de nombres de 
dominio y/o propiedad intelectual o derechos de autor informático.   

Sobre la competencia virtual, pese a que somos pocos los colombianos que lo 
exponemos, existen varios tratadistas latinoamericanos que hablan sobre el 
domicilio, entre otros, el Maestro Julio Núñez Ponce que afirma que el tema de 
domicilio virtual está directamente relacionado con el tema de jurisdicción y 
competencia en Internet y que los comentarios efectuados a normas existentes a 
su ordenamiento jurídico (Perú) le permiten aproximarse al contenido que podría 
darse al domicilio virtual en sus implicaciones civiles, societarias y tributarias, esto 
es, que el domicilio material de un ciudadano se le toma como el de la dirección (o 
lugar) de la ciudad en donde habita ora en donde desarrolla sus actividades 
profesionales, igualmente pasa con la dirección del correo electrónico, es allí en 
donde desarrolla diferentes actividades virtuales las que puede realizar en 
cualquier parte del mundo, siendo éste su domicilio virtual que jamás debe ser 
asimilado en forma exacta con la materialidad de otros domicilios.  

El Domicilio Virtual estaría conformado por la dirección electrónica que constituye 
la residencia permanente en la Web de la persona.   

Pensemos que el domicilio ordinario de un ciudadano común lo constituye la 
residencia habitual que tiene en un lugar  físico, lo que implicaría en tratándose de 
su domicilio virtual,  será el de la utilización constante de una dirección electrónica, 
la que puede ser su home page ora su e-mail, como lo son actualmente los 
comerciantes y las personas jurídicas inscritos en el registro mercantil, porque 
deben registrar su e-mail pop3 o smtp ora la url de su Web site que es otra forma 
de notificación virtual. Ya en otrora oportunidad el autor de estas glosas notificó a 
lo Ministros del Despacho de la Administración del Dr. Andrés Pastrana, por 
acción de tutela que incoaron para ese entonces los docentes en contra de la 
Nación, accediendo a su página virtual; lugar en donde se le enviaron las 
notificaciones informáticas; algo igual acontecerá, con las personas jurídicas o 
comerciantes para la ejecución de actos jurídicos electrónicos, sobre todo en 
materia de notificaciones judiciales, comercio electrónico y transferencia de 
fondos.�77 
 
Si bien poco a poco en Colombia se esta abriendo paso al uso de las herramientas 
tecnológicas disponibles con el fin de ejercer el cumplimiento de derechos y  
                                                
77 Díaz García Alexander, �Acceso a la administración de justicia a través de las nuevas tecnologías� �Revista de derecho 
informático editor Alfa redi� Publicado en Septiembre de 2004. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=1059. Consultado en Agosto de 2007. 
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obligaciones es claro que algunas entidades del estado si ven en el uso de estas 
el mecanismo mas adecuado para cumplir con las tareas asignadas, además de 
ser la forma mas eficaz de control e información. Este es el caso de la Dirección 
de impuestos y aduanas nacionales DIAN, gracias a nuevas regulaciones 
expedidas por esta entidad en la que permiten que los contribuyentes puedan 
cumplir con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias mediante medios 
electrónicos. �Por medio de la resolución 15734 del 2007, la entidad regulo el pago 
electrónico y fijo el proceso de recaudo de los impuestos, anticipos, sanciones, 
intereses y demás tributos administrados por ella. Además, definió el contenido y 
las especificaciones técnicas de la información que deben presentar las entidades 
autorizadas para recaudar (EAR). La resolución reglamenta el decreto 1791 del 
2007, que estableció la posibilidad  de que el pago se realice tanto por los canales 
presénciales como electrónicos a elección del obligado. Antes los contribuyentes 
podían realizar la declaración tributaria de la página Web de la DIAN, pero el pago 
debía realizarse directamente en la entidad financiera. Ahora, con la resolución 
15734, la DIAN dio vía libre al pago electrónico, para que quienes tengan 
obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias administradas por esa entidad 
puedan realizar la declaración y el pago sin necesidad de acercarse a los 
bancos.�78 
 
Debe ser claro que si se quiere realizar los métodos alternativos de solución de 
conflictos mediante el uso de tecnologías de información se debe contar con  
plataformas tecnológicas estables y seguras, que permitan cumplir con los 
requisitos tecnológicos y operativos para realizar operaciones y procedimientos de 
carácter jurídico y de plena validez.  
 
Como es el caso de los procedimientos que utilizan las entidades autorizadas para 
recaudar (EAR), �Según la nueva regulación, las EAR deben informar al cliente 
acerca de las reglas de pago electrónico y sus mecanismos de seguridad y 
atender las quejas y reclamos que se deriven de la prestación del servicio. En 
todos los casos, los inconvenientes que surjan por la transacción de pago, se 
resolverá entre el cliente y la EAR, pero esta debe garantizar y responderle 
directamente a la DIAN por los recaudos. La norma también incorpora 
disposiciones orientadas a asegurar la libre competencia, pues prohíbe que las 
entidades involucradas en la operación de pago por canales electrónicos incurran 
en prácticas comerciales restrictivas o en actos que constituyan abuso de la 
posición dominante en el mercado. La recepción y el recaudo de los pagos por 
canales electrónicos se deben efectuar dentro de los horarios ordinarios de 
atención al público que señale la superintendencia financiera y en los horarios  
                                                
78 Díaz García Alexander, �Los Documentos Electrónicos y sus Efectos Legales en Colombia.��Revista de derecho 
informático editor Alfa redi� Publicado en Mayo de 2001. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=678. 
Consultado en Enero 15  de 2008. 
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adicionales, especiales o extendidos de los que dispongan las EAR. Estas 
entidades no podrán cobrar suma alguna por la recepción y/o recaudo de las 
obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias, independientemente de que el 
pago se realice por medios presénciales o electrónicos.�79 

    
Es claro que el uso de estas tecnologías al servicio de la comunidad no debe 
acarrear ningún costo, porque si bien en la implementación de estas plataformas 
para las entidades es un ahorro de corto plazo en cuestión de tiempo y de  
Procedimientos, también es una inversión que abre las puertas a la conciencia 
electrónica en este mundo globalizado. De la misma manera lo debe ser para las 
personas tanto naturales como jurídicas que implementen este uso como un 
medio de trabajo del día a día.  
 
A continuación mencionare algunos ejemplos claros de lugares virtuales donde se 
realizan actuaciones con plena validez jurídica.  
 
�SEPECAM On Line, la Oficina Virtual del Servicio Publico de Empleo de Castilla-
La Mancha, tiene por objetivo ofrecer al ciudadano un catálogo de servicios 
telemáticos que constituyan una alternativa a la realización de trámites y gestiones 
administrativas de carácter presencial, evitando así que el interesado tenga que 
desplazarse obligatoriamente a sus dependencias, ahorrándose por tanto tiempo y 
desplazamientos.  
 
No obstante, en general, el ciudadano sigue teniendo la posibilidad de realizar 
cualquier trámite administrativo de forma presencial, sin la obligación de utilizar 
SEPECAM On Line. Con esta oficina virtual, el SEPECAM intenta mejorar los 
servicios al ciudadano incorporando las últimas tecnologías, en línea con las 
distintas normativas sobre administración electrónica que en un futuro no muy 
lejano obligarán a las Administraciones Públicas a ofrecer estos servicios 
telemáticos al ciudadano.�80 
 
�¿Cómo usar SEPECAM On Line? 
 
La oficina virtual tiene en la parte izquierda un menú en el que figuran todos los 
servicios telemáticos clasificados en grupos de servicios similares por su 
naturaleza. Así por ejemplo, todos los servicios virtuales relativos al Plan de 
Conciliación, se recogen en el grupo denominado Plan de Conciliación.  
 
 

                                                
79 Revista Ambito Jurídico. Del 7 al 20 de Enero de 2008. PG. 4. Editorial Legis. 
80 Pagina Web. https://e-sepecam.jccm.es/rondin/grabarSolicitud.do 
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Haciendo clic en un grupo de servicios, aparece en el área de contenidos de la 
oficina virtual (la parte central de la pantalla) texto informativo sobre ese grupo, 
incluyéndose la lista de servicios que contiene y una descripción de los mismos. 
En el menú de la izquierda, también se despliega la lista de servicios debajo del 
nombre del grupo. Es importante resaltar que en el texto informativo de cada 
grupo se incluirá un apartado de ayuda con información detallada, que guíe al 
ciudadano paso a paso en la utilización de cada servicio telemático.  
 
Dada la trascendencia de los trámites a realizar por los ciudadanos en esta oficina 
virtual, es imprescindible dotarla de las medidas de seguridad precisas a fin de 
garantizar:  
 
-La identificación del interesado, evitando la suplantación por terceros  
-La confidencialidad de la información y el respeto a la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)  
-La integridad de la información intercambiada entre el ciudadano y el SEPECAM  
-La disponibilidad de la oficina, evitando al máximo los fallos en su funcionamiento 
y las caídas del servicio�81  
 
�Para ello habrá tres formas de identificar al ciudadano en sus relaciones con 
SEPECAM On Line: 
 
1. Mediante DNI electrónico  
2. A través de usuario y contraseña  
3. A partir de un dato de contraste  
 
Dado que el DNI electrónico está empezando a implantarse en nuestro país y son 
pocas las personas que a día de hoy lo poseen, este mecanismo se incorporará 
más adelante a SEPECAM On Line. La Dirección General de la Policía prevé que 
a finales de 2008 el DNI electrónico haya llegado a la mayoría de la población, 
momento en que se incorporará a esta oficina virtual. Inicialmente, el usuario-
contraseña será el método principal de identificación de los ciudadanos. Tras una 
solicitud previa, la contraseña se entregará en mano al ciudadano mediante correo 
certificado, sacrificando la agilidad de medios de asignación totalmente 
telemáticos a cambio de una mayor seguridad en la identificación.  
 
El tercer método de identificación consiste en el uso de un dato de contraste. Este 
dato corresponderá a una casilla de un impreso que el interesado haya recibido 
del SEPECAM en el curso de la tramitación administrativa. Por ejemplo, la cuantía 
en euros de la ayuda concedida. Por otro lado, no todos los servicios telemáticos  

                                                
81 Pagina Web.  https://e-sepecam.jccm.es/rondin/grabarSolicitud.do 
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que albergue la oficina virtual requerirán el mismo nivel de seguridad. Habrá 
transacciones absolutamente críticas, como la renovación de la demanda de 
empleo, que requerirán el uso de los métodos 1 y 2 para la identificación del 
usuario. De la misma forma, habrá servicios que no requieran un nivel de 
seguridad tan grande (será suficiente el método del dato de contraste) o incluso 
que no requieran la identificación del ciudadano, los llamados servicios anónimos. 
Un ejemplo de estos últimos es la solicitud de las ayudas de conciliación, en las 
que el ciudadano podrá enviar la solicitud sin necesidad de identificarse 
previamente (lo que no le exime de responsabilidad en cuanto a la veracidad de 
los datos que envíe en la solicitud). 
 
Solicitud del usuario y contraseña: 
 
Para obtener un usuario y contraseña, el ciudadano tendrá dos posibilidades para 
realizar la solicitud, presencial o telemáticamente: 
 
Por un lado, podrá acercarse a cualquier dependencia del SEPECAM, ya sean 
Servicios Centrales, Servicios Provinciales u Oficinas de Empleo, y ahí un 
funcionario le entregará el usuario y contraseña, previa acreditación de su 
identidad mediante el DNI.�82 
 
�Por otro lado, se va a habilitar en SEPECAM On Line un formulario de solicitud 
que el ciudadano podrá completar con sus datos identificativos, incluyendo su 
dirección postal. 
 
Estos datos llegarán vía Internet al SEPECAM, que procederá a generar usuario y 
contraseña, y serán enviados al domicilio del solicitante mediante correo postal 
certificado, lo que asegura que el usuario y contraseña se entregan única y 
exclusivamente a la persona que lo ha solicitado. Esto último queda garantizado 
por la comprobación de su DNI por el funcionario de correos que realice la 
entrega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
82 Pagina Web.  https://e-sepecam.jccm.es/rondin/grabarSolicitud.do 
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<Grafico 1> 
 

 
 
 
Adicionalmente a estos dos métodos planteados, el ciudadano dispondrá de una 
tercera opción: rellenar el formulario de solicitud vía Internet y recoger el usuario 
y contraseña en cualquier dependencia del SEPECAM, evitando así la espera que 
implica el envío por correo postal del usuario y contraseña.�83 
 
 
�<Grafico 2> 
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Una vez que el ciudadano tiene en su poder el usuario y la contraseña, deberá 
entrar en la oficina virtual y como primer paso cambiará la contraseña inicial por 
una definitiva que sólo él debe conocer. 
 
En caso de olvido de la contraseña, el ciudadano tendrá que hacer una nueva 
solicitud de usuario desde cero.  
 
Estos procedimientos son fundamentales para evitar que terceras personas se 
hagan pasar por el ciudadano ante el SEPECAM.  
 
Más información relacionada con los usuarios de SEPECAM On Line:  
 
1. Tipos de usuario  
2. Procedimiento de solicitud  
3. Acceso al sistema 
 
Una vez que el usuario recibe sus datos de acceso a Sepecam On Line se 
encuentra preparado para realizar de forma telemática las operaciones que 
desee. Si se trata del primer acceso a la Oficina Virtual debe saber que será 
solicitado el cambio de contraseña, para que los próximos accesos sean 
realizados con la contraseña que el usuario elija y no con la que se le otorga de 
manera automática al realizar el alta: 
 
 
<Grafico 3> 
 
 

 
 
Una vez introducidos los datos de acceso, tiene lugar un proceso de validación de 
dichos datos, si éste es correcto quiere decir que el acceso se ha realizado con  
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éxito, en caso contrario, el sistema volverá a mostrar la pantalla de acceso para 
que los datos requeridos sean introducidos correctamente:�84 
 
<Grafico 4> 
� 

 
 
Si el usuario que accede al sistema es un representante o autorizado de alguna 
persona jurídica, después de realizar el proceso descrito previamente deberá 
seleccionar la persona jurídica que representará para sus acciones. El 
procemiento a seguir es el siguiente: Validarse en Sepecam On Line a través de 
su usuario y contraseña (descrito anteriormente) Pulsar el enlace Actuar como... 
que aparecerá en la sección Accesos Directos. Seleccionar en la lista la persona 
jurídica que será representada A partir de este momento, el representante o 
autorizado autentificado en la oficina virtual podrá realizar cualquier operación 
actuando como la propia persona jurídica.�85 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
84 Pagina Web.  https://e-sepecam.jccm.es/rondin/grabarSolicitud.do 
 
85  Ibíd.  



 61

 
 
<Grafico 5> 
� 
 

 
  
 
Cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD) 
 
Cada uno de los trámites virtuales que requieran la recogida de datos de carácter 
personal del interesado estará sometido a la LOPD y el SEPECAM velará por el 
cumplimiento de esta ley y con ello la preservación de la intimidad en los datos 
personales de los ciudadanos.  
 
Con ese fin, para cada servicio virtual se creará un fichero de datos de carácter 
personal, comunicándose a la Agencia Española de Protección de Datos e 
implantando las medidas de seguridad necesarias.  
 
En este sentido, los datos de carácter personal relativos a los usuarios dados de 
alta en esta oficina virtual quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es 
la Secretaría General de SEPECAM, de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante dicho responsable, con dirección en la Avda. de 
Irlanda 14, Toledo 45071.  
 
Para cualquier cuestión relacionada con la protección de datos pueden dirigirse a 
las oficinas de información, al teléfono 012 o a la dirección de correo electrónico 
protecciondatos@jccm.es. Para cuestiones relacionadas con la utilización o  
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funcionamiento de Sepecam On Line puede dirigirse a webmaster-
SEPECAM@jccm.es.  
 
Características de los formularios 
 
A la hora de utilizar SEPECAM On Line, conviene que el usuario sea conocedor 
de las siguientes características comunes a todos los formularios, lo que 
redundará en un uso más sencillo de esta oficina virtual:�86 
 
�Pestañas y Navegación 
 
Los formularios que tienen muchos campos se estructuran en dos o más pestañas 
o fichas que se deben cumplimentar en orden, no pudiéndose ir directamente a un 
apartado sin haber rellanado los datos de un paso previo. En la parte superior de 
la página se indica en qué paso nos encontramos y se visualizan el resto de 
pestañas.  
 
Por ejemplo:  
 
<Grafico 6> 
 

 
 
Para moverse de una pestaña a otra hay que avanzar paso a paso utilizando los 
botones "anterior" y "siguiente" que se encuentran en la parte inferior de cada 
pestaña.  
 
<Grafico 7> 
 

 
 
Si al rellenar los datos de una pestaña hemos cometido algún error, aparecerá un 
mensaje explicativo del error al lado del dato mal introducido. Hay que corregir el 
error para poder pasar a la siguiente pestaña. Por ejemplo: 
 
 

                                                
86 Pagina Web.  https://e-sepecam.jccm.es/rondin/grabarSolicitud.do 
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<Grafico 8> 
 
 

 
 
 
Campos de Fecha 
 
Las fechas deben escribirse de una determinada manera para que el sistema las 
acepte. Han de escribirse el día, el mes y el año con números y separados por 
barras verticales de la forma "/" (Se encuentra en la misma tecla del 7, pulsando 
Mayúsculas + 7). 
 
Por ejemplo:  
 
2 de Marzo del 2000 se escribiría 02/03/2000.  
 
Listas Desplegables 
 
Las listas desplegables son elementos que ofrecen varias opciones de las cuales 
debemos escoger una. Pulsando sobre su lado derecho se muestran todas las 
opciones y nos moveremos por la lista hasta seleccionar la que deseemos.�87 
 
� 
<Grafico 9> 
 

 
 
                                                
87 Pagina Web.  https://e-sepecam.jccm.es/rondin/grabarSolicitud.do 
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Listas Complejas 
 
En el caso de que los valores de una lista desplegable sean muy numerosos, los 
formularios de SEPECAM On Line mostrarán un botón al lado del campo a 
completar. Un ejemplo típico es la lista de provincias y localidades: 
 
<Grafico 10> 
 

 
 
Pulsando ese botón se nos mostrara una lista de provincias de la cual elegiremos 
la deseada pulsando sobre ella.  
 
<Grafico 11> 
 

 
 
Una vez que se elige la provincia se nos mostrará una lista con las localidades  
de esa provincia, debiendo elegir una pulsando sobre ella. Al haber tantas 
localidades se hace necesario ir mostrándolas poco a poco, por páginas, 
ordenadas alfabéticamente. �88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
88 Pagina Web.  https://e-sepecam.jccm.es/rondin/grabarSolicitud.do 
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�<Grafico 12> 
 
 

 
Para avanzar en la lista y mostrar las siguientes se pueden utilizar los índices de 
páginas que se ven en la parte inferior, al pulsar sobre una página iremos a ella 
directamente. También podemos avanzar o retroceder una página utilizando 
"anterior"o�siguiente". Pero la forma más directa de encontrar la localidad deseada 
es buscarla mediante la búsqueda existente en la parte superior de la pantalla 
 
<Grafico 13> 
 

 
 
Basta con introducir alguna de las letras o palabras del nombre de la localidad que 
se busca y presionar el botón de búsqueda, nos mostrará la lista de localidades 
que concuerden, haciendo más fácil seleccionar la deseada.�89 
 
Otro ejemplo que nos sirve para ilustrar el avance de nuestros países hermanos 
como el Perú, es la creación de un cibertribunal que es la más cercana idea del 
autor de este proyecto.  
 
 
 

                                                
89Pagina Web.  https://e-sepecam.jccm.es/rondin/grabarSolicitud.do 
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�¿Qué es el Cibertribunal?  
 
El Cibertribunal peruano (http://www.cibertribunalperuano.org) surgió inicialmente 
como parte del Instituto Peruano de Comercio Electrónico, sus antecedentes se 
encuentran en el Proyecto del Magistrado virtual del Centro Villanova para 
Derecho Informático y Política en los Estados Unidos, seguido por el Cibertribunal 
del Centro de Investigación de Derecho Público de la Universidad de Montreal de 
Canadá (7) , en el Comité de arbitraje de la Red Iris de España y el Ombudsman 
Virtual de Massachussets.(8)  
 
El Cibertribunal peruano es un órgano de resolución de conflictos y controversias 
derivadas del uso de las tecnologías de la información, mediante la aplicación de 
la conciliación y el arbitraje. Pretende ser un órgano de la prevención y resolución 
de conflictos para los países de habla hispana. Su existencia se halla plenamente 
justificada por lo expuesto hasta ahora pero también por las últimas estadísticas 
de la cantidad de usuarios en línea:  
 
<Grafico 14> 
 
Region Usuarios (en Millones)
Africa 1.14 
Asia/Pacífico 26.55 
Europa 33.39 
Medio Oriente 0.78 
America Latina 4.50 
Canada/USA 87.00 
 
TOTAL: 153.25 millones (9)  
 
Es necesario indicar que estas cifras están en constante aumento y no tardarán 
mucho en quedar desfasadas.  
 
La resolución de controversias sobre comercio electrónico a través del 
Cibertribunal se ha convertido en una vía aceptable para muchos usuarios de 
Internet, especialmente quienes realicen transacciones comerciales mediante este 
sistema. A inicios de este año ya eran 38 los casos iniciados por personas 
naturales y jurídica, tanto nacionales y extranjeros (10). 
 
 
 



 67

 
 
Como se podrá observar, el objetivo del Tribunal es solucionar en el menor tiempo 
posible los conflictos originados en las transacciones mercantiles realizadas con el 
apoyo de medios electromagnéticos.�90 
 
El Cibertribunal ha definido las materias que puede resolver, las cuales son todas 
aquellas relacionadas con el comercio electrónico, contratación electrónica, 
contratos informáticos, propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de 
autor, conflictos entre nombres de dominio y actos de competencia desleal en la 
red, teletrabajo, publicidad y marketing en Internet, protección al consumidor, 
protección a la intimidad, responsabilidad civil, problemas con la firma digital o 
electrónica, etc. En resumidas cuentas, nos referimos a todos aquellos temas 
vinculados a la informática por el uso de redes y nuevas tecnologías, en los que a 
petición de parte nacional o extranjera se solicita su intervención.  
 
¿Cómo Funciona?  
 
Las funciones del Cibertribunal son:  
 
- Procurar el empleo de la conciliación y el arbitraje para la solución de los 
conflictos ocurridos por el uso de las tecnologías de la información  
- Asesorar y absolver las consultas planteadas por usuarios de Internet al 
Cibertribunal peruano.  
- Designar a los conciliadores y árbitros que participan en los respectivos procesos  
- Conducir y actualizar el registro de árbitros y conciliadores.  
- Presentar propuestas legislativas y convenios en materia de derecho informático 
así como temas referidos al uso de las nuevas tecnologías de la información.  
- Solicitar de oficio la legislación o jurisprudencia vigente a las entidades 
pertinentes a fin de aplicarlas en cada caso.  
 
El procedimiento es el siguiente:  
 
Se presenta una solicitud de conciliación y arbitraje, y entonces el Cibertribunal 
operará como un ente Mediador y Conciliador entre las partes. De no mediar a un 
acuerdo conciliatorio (o de llegarse a un acuerdo conciliatorio parcial), se actuará 
en un segundo nivel como un Tribunal Arbitral. A estos efectos, se suministrará a 
cada parte que tenga una página Web un logo del Cibertribunal  
 
 
 
                                                
90 Amílcar Mendoza Luna, �El Cibertribunal Peruano como Medio Efectivo de Resolución de Conflictos�.�Revista de derecho 
informático editor Alfa redi� Publicado en mayo de 2001. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=675. 
Consultado en Febrero de 2008. 
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Para que lo anuncie firmando previamente un compromiso formal e irrevocable 
que toda desavenencia o controversia que pueda derivarse de una operación 
comercial que se realice en Internet será resuelta por el Cibertribunal.  
 
La mediación, conciliación y arbitraje se realizan mediante correo electrónico entre 
las partes en conflicto y entre los vocales del Tribunal usando sistemas de 
encriptación para otorgar mayor seguridad a las comunicaciones. También se 
aplicarán sesiones de Chat y video conferencia entre las partes en conflicto y el 
Tribunal así como entre los Vocales del Tribunal.  
 
Si la solicitud de conciliación o arbitraje es presentada por una sola parte, se 
publicará en la página Web del Cibertribunal una reseña de la solicitud o demanda 
para alentar la respuesta de la contraparte.  
 
Para la solución de los casos surgidos en el Perú o vinculados con el país, se 
aplica la legislación peruana vigente, así como las reglas de los contratos 
innominados. Mientras que, en las pretensiones de índole externo, se consulta la 
legislación proveniente del derecho internacional público y privado, así como los 
convenios internacionales. (11)  
 
Por último, una vez que finalice el caso, se publica en la página Web del 
Cibertribunal una sumilla de la resolución como precedente.  
 
Como ventajas de este proceso, el Presidente y los voceros del Cibertribunal (12) 
señalan:  
 
- La Resolución de un conflicto no debería tomar más tiempo de lo que toma una 
mediación, conciliación o arbitraje comercial  
- Los costos son menores en el ciberespacio y los tiempos de respuesta son más 
rápidos.  
- El Cibertribunal cuenta con conciliadores y árbitros especializados en Derecho 
Informático, Comercio Electrónico y temas comerciales.  
- El Cibertribunal siempre está disponible, las 24 horas del día, durante los 365 
días del año.�91 
 
LA AUTOREGULACION.  

Hay un tema que debido a su trascendencia e importancia se debe tocar en esta 
investigación, este es el tema de la autorregulación. El Dr. Juan Fernando Salazar 
Calero, profesor tiempo completo de la facultad de derecho de la Universidad de 
San buenaventura Cali, nos define  a la autorregulación como:  

                                                
91 Amílcar Mendoza Luna, �El Cibertribunal Peruano como Medio Efectivo de Resolución de Conflictos�.�Revista de derecho 
informático editor Alfa redi� Publicado en mayo de 2001. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=675. 
Consultado en Febrero de 2008. 
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�La autorregulación es la capacidad institucional para reglamentar, con base en la 
Constitución y las leyes, los asuntos propios de su función y definir aquellas 
normas, políticas y procedimientos que permitan la coordinación efectiva y 
transparente de sus acciones. La autorregulación ha sido una solución muy 
efectiva en el marco de la sociedad de la información, para solucionar los 
aparentes problemas de inaplicabilidad de las normas convencionales a los 
ambientes electrónicos y para llenar los aparentes vacíos normativos respecto de 
la aplicación de TICs en las diferentes actividades humanas.�92 

Ahora si bien,  se debe pensar en que nos encontramos ante la evolución de los 
métodos alternativos de solución de conflictos,  es decir, no solo estamos 
rodeados de los métodos tradicionales para resolver conflictos, sino la creación de 
nuevas formas de solución, de hacer negocios, de convivir, de reunirnos como es 
el ejemplo claro de las redes sociales como facebook, es aquí donde el derecho 
debe aprender a regular este tipo de nueva conducta y de comportamiento ante un 
encuentro más globalizado, al alcance de mayores tecnologías y nuevas formas 
de pensar y ver de otra manera al mundo en el que vivimos.  
 
�<Se> promueven la autorregulación básicamente a través de la aprobación de 
códigos de conducta. Los códigos de conducta son documentos que aprueban las 
propias asociaciones de proveedores de Internet donde se establecen una serie 
de compromisos éticos que éstos se obligan voluntariamente a cumplir. Hay que 
crear confianza y calidad en este nuevo medio. La ley por sí sola no puede 
conseguir esos objetivos. Es necesario que el propio sector interiorice 
compromisos de calidad, ofreciendo unas garantías concretas que mejoren o 
incrementen las reconocidas por el ordenamiento y unos compromisos específicos 
con relación a los problemas planteados por los usuarios en diversos ámbitos (por 
ejemplo, uno de esos sectores es la protección de datos en la Red). Para ello se 
aprueban códigos de conducta y a quien opere conforme a esos códigos se le 
otorga un distintivo de calidad. En España se han adoptado varias iniciativas, entre 
las que destacan dos de ellas. Por un lado, se cuenta el Código de conducta de 
Confianza Online. Ésta es una organización de autorregulación de la que forman 
parte un importante grupo de empresas que desarrollan actividades de publicidad 
y comercio electrónico en Internet.�93 
 
�El Código Ético de dicha organización se centra fundamentalmente en dos áreas: 
la publicidad a través de la Red y el comercio electrónico, prestando atención a la 
protección de datos personales en el desarrollo de ambas actividades. Dicho 
Código se aprobó en el 2002 pero se ha modificado en varias ocasiones (la última  
                                                
92  Salazar Calero, Juan Fernando, Universidad de San Buenaventura Cali, Comentario Personal. Enviado por correo 
electrónico a Giovanny Bolaños Arturo. Enviado en 27 de Febrero de 2008.   
93 García Morales, María Jesús. Regulación y autorregulación en Internet: El control de los contenidos y los datos en la 
LSSI. Agencia Catalana de protección de datos.  Pagina Web. http://www.apd.cat 
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en junio 2005). Entre los compromisos asumidos por las empresas adheridas 
figuran normas generales de publicidad (identificación de anunciante, 
identificabilidad de la publicidad), normas especiales (publicidad enviada por 
correo electrónico, Spam), obligaciones sobre el procedimiento de contratación, 
principios generales sobre protección de datos de carácter personal en empresas 
que realicen publicidad, protección de menor en la publicidad (publicidad y 
protección de menores y tratamiento de datos de menores). Hay, pues, 
compromisos de respetar la legislación vigente. Pero también en dicho código se 
pretende ir más allá de las previsiones legales, tal como se puede apreciar en 
algunos extremos. Así, por ejemplo, en materia publicitaria, en el proceso de 
revisión del Código se han tenido en cuenta iniciativas internacionales adoptadas 
en referencia al Spam en las que se prohíbe la utilización de nuevas prácticas, 
tales como el harvesting (recogida masiva o indiscriminada de direcciones de 
correo electrónico en páginas Web o servicios online) o los dictionary attacks 
(creación de direcciones de correo electrónico usando combinaciones aleatorias 
de nombres, letras y números para generar direcciones válidas). Asimismo, en 
materia de cookies, además de lo que dice LSSI, el código prevé que la utilización 
de estos pequeños ficheros de datos personales se utilizará de forma disociada 
para que la información no se ligue a una persona concreta, así como extrapolar el 
tratamiento de las cookies a otras técnicas de monitorización de la conducta de los 
usuarios. Igualmente, en el tema de protección datos de los menores, se 
diferencia, de conformidad con un informe de la AEPD, entre mayores y menores 
de 14 años para recabar datos personales sin consentimiento de los padres o del 
representante legal.�94   

�En este contexto, desde la UE, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, 
dictaron la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos 
de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio 
electrónico, con la finalidad de regular el comercio electrónico, lograr la integración 
jurídica comunitaria en aras a establecer un auténtico espacio sin fronteras 
interiores en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información. Y, es con 
la intención de incorporar al ordenamiento español dicha Directiva por lo que nace 
la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (en adelante, LSSI), normativa no exenta de polémica entre 
los usuarios de la red; aunque es indudable que, sea una norma criticada o no, 
sea, desde el punto de vista jurídico, una norma buena o no, hoy por hoy, es el 
marco jurídico que, de una vez por todas, ha acabado con las incertidumbres 
jurídicas que se venían generando en los usuarios de la red.  

 

                                                
94 Ibíd.  
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La LSSI, que parte de la aplicación a las actividades realizadas por medios 
electrónicos de las normas tanto generales como especiales que las regulan, se 
ocupa tan sólo de aquellos aspectos que, por su novedad o por las peculiaridades 
que implica su ejercicio por vía electrónica, no están cubiertos por dicha 
regulación.  

El objeto de la LSSI  es la regulación del régimen jurídico de los servicios de la 
�Sociedad de la Información� y de la contratación por vía electrónica, en lo 
referente a las obligaciones de los prestadores de servicios, incluidos los que 
actúen como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de 
telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la 
información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las 
condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a 
los prestadores de servicios de la sociedad de la información.�95 

�El avance en materia de Autorregulación es imparable; buena prueba de ello es la 
reciente puesta en marcha, por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, a 
través del Instituto Nacional de Consumo, de un sistema de arbitraje para 
solventar los conflictos entre consumidores y empresas; o, la puesta en marcha 
por parte de la Consejeria de Industria, Comercio y Energía del portal virtual de 
mediación http://www.jovenesconsumidores.com, que permite, con la ayuda de 
mediadores expertos en consumo, solucionar los conflictos y discrepancias de una 
manera amistosa y con agilidad a través de Internet.�96 

�Los ADR´s (Alternative Dispute Resolution Systems). 

Igualmente positivo es el recurso al arbitraje y a los procedimientos alternativos de 
resolución de conflictos que pueden crearse mediante los Códigos de Conducta 
para, de esta forma, dirimir las disputas que puedan surgir en la contratación 
electrónica y/o en el uso de los demás servicios de la �Sociedad de la 
Información�. Junto a los Códigos de Conducta, para la Administración y las 
organizaciones empresariales probablemente resulta más importante la creación 
de sistemas extrajudiciales de solución de litigios, aunque como ya hemos visto 
anteriormente, es posible en el ámbito de Internet encontrar soluciones judiciales a 
los litigios que se puedan plantear. Con toda seguridad, es en la resolución de 
controversias por mecanismos privados donde la Autorregulación demuestra sus 
mejores utilidades, constituyendo esos órganos el segundo pilar de los sistemas  

 
                                                
95 Ortega gimenez, Alfonso. �La regulación de Internet�.�Revista de derecho informático editor Alfa redi� Publicado en Agosto 
de 2003. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1305. Consultado en Marzo de 2008. 
 
96 Ibíd.  
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de autodisciplina empresarial, ya que tanto los usuarios como los consumidores 
requieren mecanismos rápidos, baratos y eficaces que permitan la solución de los 
eventuales conflictos que puedan surgir en sus relaciones, en Internet, con los 
diferentes oferentes; y esto sin importar el lugar donde este radicado el oferente o 
si este lugar coincide con el Estado de residencia del consumidor. Por estos 
motivos, las empresas mas involucradas en Internet ya han comenzado a dar 
pasos para crear, en el marco de sistemas de Autorregulación, mecanismos de 
resolución de controversias que permitan dirimir un conflicto en pocos días, sin 
costes, con eficacia, y sin que le afecte la posibilidad de que los domicilios de 
oferente y consumidor se encuentren en diferentes países.�97 

 
4. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.   
 
4.1 LEY 315 DE 1996.  
 
Diario Oficial No. 42.878, de 16 de septiembre de 1996.  Por la cual se regula el 
arbitraje internacional y se dictan otras disposiciones.  
 
Si bien esta ley nos permite aclarar bajo que condiciones se puede aplicar el 
arbitraje internacional, esta no es clara en el tipo de controversias que se pueden 
presentar o suscitar tanto para asuntos en materia de comercio electrónico,  
materia comercial, y civil.   
 
La corte constitucional mediante Sentencia C 347/97 de 23 de julio de 1997, 
Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía estima que el arbitramento internacional 
reglamentado por la Ley 315 de 1996, no versa únicamente sobre asuntos 
comerciales. No, como la ley no establece limitación ninguna, el arbitraje 
internacional puede someterse también controversias civiles, siempre y cuando 
ellas se refieran a derechos sobre los cuales tengan las partes facultad de 
disponer y que sean susceptibles, por lo mismo, de transacción.   
 
 
4.2 LEY 446 DE 1998.  
 
Diario Oficial No. 43.335, de 8 de julio de 1998. Por la cual se adoptan como 
legislación permanente algunas normas del  Decreto 2651 de 1991, se modifican 
algunas del Código de Procedimiento  Civil, se derogan otras de la Ley 23 de  
1991 y del Decreto 2279 de 1989,  se modifican y expiden normas del Código 
Contencioso Administrativo y se  dictan otras disposiciones sobre descongestión, 
eficiencia y acceso a la justicia.   

                                                
97 Ibíd.  
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Si bien la ley 446 de 1998, en su parte III. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCION DE CONFLICTOS, TITULO I DE LA CONCILIACION. CAPITULO 1.  
NORMAS GENERALES APLICABLES A LA CONCILIACION ORDINARIA, 
conceptualiza los elementos generales de la presente investigación, no amplia el 
uso de nuevas herramientas ya disponibles con el fin de resolver conflictos en 
línea.   
 
Respecto a la creación de los centros de conciliación en su Art. 91. CREACION. 
<Incorporado en el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de  
Conflictos, artículo 8. Ver Notas de Vigencia.> El artículo 66 de la Ley 23 de 1991, 
quedará así:   
 
"Artículo 66. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán crear Centros de 
Conciliación, previa autorización de la Dirección General de Prevención y 
Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para que dicha autorización 
sea otorgada se requiere:   
 
1. La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado con la metodología 
que para el efecto disponga el Ministerio de Justicia y del Derecho.   
2. La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes 
para que cumpla eficazmente con la función para la cual solicita ser autorizado.  
 
La capacitación previa de los conciliadores podrán impartirla la Dirección General 
de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, los Centros 
de Conciliación, las Universidades y los Organismos Gubernamentales y no 
Gubernamentales que reciban el aval previo de la mencionada Dirección.  
  
PARAGRAFO. Los Centros de Conciliación que se encuentren funcionando con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, tendrán un plazo de seis 
(6) meses para adecuarse a los requerimientos de la misma."   
 
En la creación de un centro de conciliación que funcione mediante una plataforma 
en Internet, debe tenerse en cuenta que el desarrollo de esta aplicación puede 
realizarse a costos muy por debajo que de los presupuestados para la creación de 
un centro de conciliación presencial, ya que existe en este momento aplicaciones 
de tipo mas o menos gratuito que permiten que estos desarrollos sean llevados 
con la mayor sencillez a un alto grado de confianza y seguridad, es decir, una 
plataforma virtual o más bien un centro de conciliación en línea cuyos usos 
generen plena validez jurídica y seguridad electrónica. Sin embargo es posible que 
estos sitios desarrollados con tan poco presupuesto lleguen a considerarse en un 
futuro reales plataformas virtuales que den en muy corto tiempo un paso 
agigantado en el valor económico, ya sea por su servicio a la comunidad o porque 
su desarrollo sea brillante a las expectativas que generan dichas aplicaciones.  
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Ahora, existen varios ejemplos a la luz de día como son las redes sociales 
FACEBOOK, HI5, YAHOO, HOTMAIL, cuyo valor económico hoy en día es 
incalculable y que además brindan toda la seguridad para interactuar en los 
sistemas en línea. 
       
El estudio de factibilidad debe hacerse para observar el alcance que se propone 
en esta nueva herramienta.   
 
Ahora si bien debe seguirse con los pasos tradicionales en la creación de un 
centro de un centro de conciliación como lo disponga el Ministerio de Justicia y del 
derecho, si debe hacerse énfasis en que debe este ser un centro virtual, que hasta 
el momento no lo menciona propiamente la ley, pero tampoco dice que no hay 
esta posibilidad, es decir que si se demuestra que se tiene los suficientes recursos 
para el desarrollo de un centro de conciliación en línea, se podría realizar.  
 
�Es importante reiterar que los centros de conciliación y/o arbitraje no tienen 
competencia nacional para abrir oficinas, sedes, sucursales, o cualquiera que sea 
su denominación, ya que su autorización se restringe a una ciudad determinada 
con base en su metodología de factibilidad de autorización, es decir, les está 
prohibido ofrecer sus servicios en una ciudad diferente a la mencionada en la 
Resolución del Ministerio del Interior y de Justicia que autoriza su creación. Un 
asunto diferente es que los conciliadores puedan a prevención llevar a cabo 
conciliaciones en lugares diferentes a las instalaciones del centro, siempre y 
cuando cumplan con los plazos de registro de actas y control de constancias.  
 
Así las cosas, si el Ministerio del Interior y de Justicia autoriza la creación de los 
centros de conciliación y/o arbitraje, de acuerdo con el Artículo 18 de la Ley 640 
de 2001 ejerce el control, inspección y vigilancia de los mismos, por ello debe 
garantizar que las condiciones en las cuales se presta el servicio cumpla con lo 
establecido en la normatividad vigente y esto implica que si un centro que ha sido 
autorizado cambia sus elementos esenciales deberá presentarlos al Ministerio 
para su aprobación.�98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
98 Pagina Web. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14694 
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4.3 LEY 527 DE 1999.  
 
�Diario Oficial No. 43.673, de 21 de agosto de 1999. 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.  
 
Ley de Comercio Electrónico en Colombia. (Ley 527 de 1999) 
 
Abstract: El 18 de agosto de 1999 fue expedida en Colombia la Ley 527 de 1999, 
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, se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 
 
El 18 de agosto de 1999 fue expedida en Colombia la Ley 527 de 1999, 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, se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones.� 
 
�A continuación se hace un tratamiento de los siguientes puntos relacionados con 
esta Ley:  
 
1. Algunos antecedentes de la Ley 527 en Colombia  
2. Limitaciones de la Ley  
3. Posibles críticas a la Ley  
4. Principales disposiciones�99    
 
4.3.1. Algunos antecedentes de la Ley 527 en Colombia  
 
�Como ha sucedido en otros países latinoamericanos, los primeros intentos por 
regular los mensajes electrónicos de datos han tenido por ámbito de aplicación la 
administración pública. Un primer antecedente en la legislación colombiana es el 
Decreto 2150 de 1995 (vigente en la actualidad), por medio del cual se buscó la 
simplificación de trámites ante las entidades estatales. En su Art. 26 establece:  
 
�ARTÍCULO 26: Utilización de sistemas electrónicos de archivo y transmisión de 
datos. Las entidades de la administración pública deberán habilitar sistemas de 
transmisión electrónica de datos para que los usuarios envíen o reciban 
información requerida en sus actuaciones frente a la administración.  
                                                
99 Carvajal Mauricio, �Ley de Comercio electrónico en Colombia, Ley 527 de 1999�.�Revista de derecho informático editor 
Alfa redi� Publicado en Enero del 2000. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=406. Consultado en Enero 
de 2008. 
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En ningún caso las entidades públicas podrán limitar el uso de tecnologías para el 
archivo documental por parte de los particulares sin perjuicio de los estándares 
tecnológicos que las entidades públicas adopten para el cumplimiento de algunas 
de las obligaciones legales a cargo de los particulares.�  
 
Posteriormente, en el año 1999, se expidió el Decreto 1122, el cual fue declarado 
inexequible por vicios de forma, mediante sentencia de la Corte Constitucional C-
923/99. Este Decreto contenía múltiples disposiciones sobre el tema:  
 
a) En su artículo 8º expresamente autorizaba a la Administración Pública y a los 
particulares que cumplen funciones públicas, para el empleo de cualquier medio 
tecnológico o documento electrónico, estableciendo las condiciones y requisitos de 
seguridad que para cada caso fueran convenientes.  
 
b) El Decreto permitía presentar peticiones, quejas o reclamaciones ante cualquier 
autoridad, vía mensajes de datos. Adicionalmente, exigía que las entidades 
públicas compilaran las regulaciones sobre los requisitos jurídicos o técnicos que 
las disposiciones vigentes imponen a las peticiones, actuaciones, solicitudes o 
quejas (Art. 10). Esta información debería ser actualizada permanentemente y 
publicada en medios impresos o electrónicos que faciliten su acceso a través de 
redes de información, como INTERNET.  
 
c) De acuerdo con el Art. 16, en toda entidad u organismo público o privado 
encargado de cumplir funciones públicas o de prestar servicios públicos, se 
debería informar al público acerca de los siguientes asuntos:  
 
- Normas básicas que determinan su competencia.   
- Funcionamiento de sus distintos órganos y servicios.  
- Regulaciones, procedimientos y trámites a que están sujetas las actuaciones de 
los particulares, precisando de manera detallada los documentos que deben ser 
suministrados, así como las dependencias responsables y plazos en que éstas 
deberán cumplir con las etapas previstas para cada caso.   
- Localización de las dependencias y horarios de trabajo. �100 
 
 
 
 
 
 
                                                
100 Carvajal Mauricio, �Ley de Comercio electrónico en Colombia, Ley 527 de 1999�.�Revista de derecho informático editor 
Alfa redi� Publicado en Enero del 2000. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=406. Consultado en Enero 
de 2008. 
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4.3.2. Limitaciones de la Ley  
 
�Es bien sabido que el reconocimiento de valor jurídico a las operaciones que se 
realizan electrónicamente, es apenas uno de los múltiples problemas jurídicos que 
las mismas plantean.  
 
En este orden de ideas, es importante aclarar que La Ley 527 de 1999, a pesar del 
título o rótulo que se le dio, dista mucho de ser una regulación integral de los 
asuntos jurídicos relacionados con el comercio electrónico. Prácticamente la ley se 
limita al punto del reconocimiento de valor jurídico a los mensajes electrónicos de 
datos, regulando algunos temas adicionales.  
 
Particularmente, la Ley no contiene normas sobre propiedad industrial y nombres 
de dominio, protección de los derechos de autor, delitos informáticos, tributación 
por operaciones en Internet, problemas de ley y jurisdicción aplicable, régimen de 
telecomunicaciones e Internet, ni sobre protección del consumidor. Sobre este 
último tema se tiene solamente el artículo 46, a cuyo tenor la ley se aplicará sin 
perjuicio de las normas vigentes en materia de protección al consumidor. �101 
 
4.3.3. Posibles críticas a la Ley  
 
�Ley 527 sigue muy de cerca la Ley Modelo de Comercio Electrónico elaborada 
por la UNCITRAL. Esta Ley Modelo nació vinculada �al entorno tecnológico propio 
del EDI (Electronic Data Interchange), que influye fuertemente en las definiciones, 
formatos y estructuras de funcionamiento adoptadas. Consecuente  
con su propósito de resolver los conflictos generados por la expansión del 
comercio electrónico, se caracteriza por regular dicho fenómeno en forma 
exhaustiva e integral, aunque no excluye la aplicación de sus normas a actos no 
comerciales.  
 
La tendencia actual, representada en buena medida por la por la directiva de la 
Unión Europea sobre Firma Electrónica, dictada el 13 de mayo de 1998, se aparta 
del modelo UNCITRAL, y tiende a legislar exclusivamente sobre el tema del 
documento y la firma electrónica, estableciendo regulaciones mínimas, aplicables 
a toda clase de actos y entornos tecnológicos.  
 
Los países con legislaciones más recientes sobre el tema (Italia, Alemania y 
Argentina, entre otros) han optado por proyectos más simples, tecnológicamente 
neutros y dinámicos, en los cuales se mantienen los grandes aciertos del modelo 
UNCITRAL (su aplicación indistinta a todo tipo de actos y contratos, tanto en el  
                                                
101 Ibid.  
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sector público como en el privado, y la homologación con los documentos en 
formato tradicional). El mecanismo adoptado ha sido la dictación de normas 
legales de carácter muy general, que validan los actos y contratos celebrados por 
estos medios, y que contienen provisiones reglamentarias para su 
implementación. 
 
Es claro que la nueva ley de comercio electrónico no es tecnológicamente neutra 
porque adopta como esquema de seguridad la Infraestructura de Clave Pública 
(Public Key Infrastructure).  
 
Esta tecnología está basada en la existencia de entidades certificadoras, 
legalmente facultadas para generar firmas digitales, sobre la base de un par de 
claves, una de conocimiento público y otra secreta.�102  
 
4.3.4. Principales disposiciones  
 
�El principal objetivo de la Ley de Comercio Electrónico es adoptar un marco 
normativo que avale los desarrollos tecnológicos sobre seguridad en materia de 
comercio electrónico, de manera que se pueda dar pleno valor jurídico a los 
mensajes electrónicos de datos que hagan uso de esta tecnología.  
 
La nueva Ley de Comercio Electrónico es clara en establecer que cuando una 
norma exija que la información conste por escrito, este requisito queda satisfecho 
con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su 
posterior consulta.  
 
El mecanismo de seguridad avalado por la Ley está compuesto por:   
  
4.3.4.1 La firma digital (Digital Signature)  
4.3.4.2 Las entidades de certificación (Certification Authority � CA)   
4.3.4.3 Los certificados digitales (Certificate)   
4.3.4.4 Los repositorios.�103 
 
 
 
 
 
 

                                                
102 Carvajal Mauricio, �Ley de Comercio electrónico en Colombia, Ley 527 de 1999�.�Revista de derecho informático editor 
Alfa redi� Publicado en Enero del 2000. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=406. Consultado en Enero 
de 2008. 
 
103 Ibid. 
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4.3.4.1 La firma digital  
 
�La firma digital es un instrumento que garantiza tanto la autenticidad de un 
documento (certeza sobre su originador) como la integridad del mismo (certeza 
sobre la integridad de su contenido).  
 
Se puede decir que la firma digital es un conjunto de caracteres, que son puestos 
en un documento y que viajan con el mismo de una manera completamente 
electrónica. Estos caracteres son puestos en el documento por su creador 
mediante una llave privada que solo él conoce, previamente asignada por una 
entidad certificadora.  
 
De acuerdo con el Código de Comercio, cuando la ley exija que un acto o contrato 
conste por escrito, bastará el instrumento privado con las firmas autógrafas de los 
suscriptores. Es decir, la solemnidad escrita lleva implícita la necesidad de la firma 
autógrafa de los suscriptores.  
 
En adelante, la firma digital tendrá los mismos efectos de la firma escrita, siempre 
y cuando cumpla con unos requisitos mínimos:  
 
- Es única la persona que la usa, es decir, el sistema utilizado permite asignar  una 
firma digital diferente a cada persona que lo solicite.   
- Es susceptible de ser verificada, esto es, existe un mecanismo para verificar 
quién es el titular de la firma digital.   
- Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa.   
- Esta ligada a la información contenida en el mensaje de datos, de tal manera que 
si estos son cambiados, la firma digital es invalidada.  
 
En el proceso de emisión de un certificado digital, se crean dos llaves o claves en 
forma simultánea: una privada y una pública. La llave pública es de conocimiento 
general y forma parte del certificado digital que será emitido por la entidad y 
utilizada por el suscriptor para identificarse en sus operaciones. La clave privada, 
por el contrario, es almacenada en la computadora del solicitante del certificado y 
es manejada exclusivamente por este.  
 
Una vez el mensaje llega a su destinatario, este verifica cuál es el origen del 
mensaje. La verificación se hace mediante el certificado del creador u originador, 
el cual contiene el nombre y la llave pública del mismo. Si dicha llave pública logra 
el efecto de desencriptar o permitir la lectura de la firma contenida en el mensaje, 
puede tener la seguridad de que éste efectivamente fue creado mediante el uso de 
la llave privada correspondiente.  
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Ventajas de la firma digital  
 
- Es un instrumento que garantiza la autenticidad del remitente de un mensaje de 
datos. 
- Adicionalmente garantiza la integridad del mismo (certeza sobre la integridad de 
su contenido). Esto es así dado que cuando el contenido del documento es 
alterado, la firma digital es automáticamente invalidada. La firma va ligada 
inseparablemente al mensaje. 
- Es imposible de falsificar, a diferencia de lo que sucede con la firma manuscrita.   
- Como regla general, su uso por terceras personas se da solo bajo 
consentimiento del suscriptor o en todo caso por algún tipo de negligencia de su 
parte.�104  
 
Ahora, sin bien se están utilizando aplicaciones que permiten reconocer la firma 
digital, esto se estaría realizando en contravía con lo que se pretende inicialmente 
en este trabajo, es decir, el tener el reconocimiento de una entidad de certificación 
para que reconozca o más bien le de validez jurídica a los documentos remitidos 
por medio de un correo electrónico hace que se encarezca dicha �transacción�, 
desde el momento que sale del correo que remite hasta su destino, ya va implícito 
un costo, desde su conexión a Internet, desde el tiempo del usuario que envía el 
correo electrónico, hasta el uso de las redes de Internet, que cada vez se 
congestionan mucho más por el envió de archivos muy pesados, que hacen en 
términos reales algo ineficiente el sistema. 
 
Ahora creo que ya es posible darle validez masiva a la firma electrónica, no desde 
las entidades de certificación, que tienen un costo muy alto y un destino 
empresarial, sino desde el propio correo electrónico, que es básicamente mi 
dirección virtual con la cual me comunico diariamente, desarrollo negocios 
diariamente, hago transacciones diarias, como el uso de la plataforma en Internet 
www.paypal.com, la cual permite reconocer la autorización de toda transacción de 
pagos mediante el correo electrónico, y no otra información como por ejemplo la 
tarjeta de crédito, adicional a esto, se abre una cuenta virtual, con la se permite 
hacer pagos, pedir pagos, etc., y todo esto con el uso y el reconocimiento del 
correo electrónico. Entonces, debemos pensar si que si queremos un centro de 
conciliación, arbitraje y mediación en línea debemos pensar que en el uso de esta 
herramienta virtual, la seguridad y el envió de información se realizara por el 
correo electrónico de cada persona, sin costo alguno para el usuario final.  
 
 
                                                
104 Carvajal Mauricio, �Ley de Comercio electrónico en Colombia, Ley 527 de 1999�.�Revista de derecho informático editor 
Alfa redi� Publicado en Enero del 2000. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=406. Consultado en Enero 
de 2008. 
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�En el caso colombiano, la ley 527  señaló una postura definida sobre la firma 
digital, sin embargo antes de abordar propiamente el tema, es importante hacer 
mención a que es la primera definición legal sobre firma en nuestro ordenamiento 
jurídico y que por lo tanto, su interpretación genera un enfoque diferente en la 
comprensión del tema, por cuanto si en el pasado se entendía la firma como la 
señal manuscrita, hoy es importante determinar que clase de firma nos estamos 
refiriendo. En tal orden de ideas, es importante señalar que si bien la ley no se 
refiere a firma electrónica en concreto, si se refiere al concepto de firma en el 
artículo 7, señalando:   
 
�Artículo 7o. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o 
establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un 
mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: 
 
a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de 
datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; 
b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual 
el mensaje fue generado o comunicado. 
 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 
cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente 
prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma.�  
 
Al analizar el contenido del artículo, se deduce que se sigue los parámetros del 
modelo de UNCITRAL y que por lo tanto, la tradición imperante, en gran medida 
es de origen anglosajón, habida cuenta que el máximo desarrollo de éstos 
términos se debe a dicha tradición jurídica, la cual como se observó dista en gran 
medida de la postura adoptada por la Comunidad Económica Europea.  
 
Por otro lado, como se quiera que la firma tenga algún valor, en especial en 
materia probatoria, se considera  que si se cumplen con los requisitos expuestos 
en el artículo en mención, la firma existe y por lo tanto, esta es completamente 
válida y por ende se generan las consecuencias jurídicas  propias de la 
manifestación de voluntad en los términos expuestos en el mensaje de datos, si es 
del caso pues deberán cumplirse con los requisitos propios del acto y no adolecer 
de ningún vicio del consentimiento. Ahora bien, para hacer un poco más clara la 
exposición, debemos entender que existe una firma, a la cual denominamos en 
adelante firma electrónica, en todos los casos donde se cumpla con los requisitos 
exigidos por el artículo 7 de la ley 527, entre otras razones para diferenciarla de la 
firma manuscrita o mecánica (Por ejemplo los sellos en el caso de los bancos con 
los cuales se endosan comúnmente algunos título valores según el Código de 
Comercio, artículo 621). Y por lo tanto en términos genéricos al hablar de firma en  
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materia de comercio electrónico, nos estamos refiriendo siempre a la que hemos 
denominada firma electrónica.�105 
 
 
4.3.4.2 Entidades de certificación (Certification Authority � CA)  
 
�Para que el receptor pueda asociar unívocamente la firma digital del mensaje a 
un emisor, debe existir una autoridad que certifique que la clave pública 
efectivamente le corresponde a esa persona. La Autoridad Certificante "da fe" de 
que una determinada clave pública le corresponde a un sujeto específico mediante 
la expedición del certificado. Este certificado le es entregado al suscriptor una vez 
generado el par de llaves, y es utilizado por dicho suscriptor para identificarse en 
sus operaciones. En Colombia, las entidades de certificación son aquellas 
personas jurídicas y privadas, incluidas las Cámaras de Comercio, que poseen el 
hardware y software necesarios para la generación de firmas digitales, la emisión 
de certificados sobre la autenticidad de las mismas y la conservación y archivo de 
documentos soportados en mensajes de datos.  
 
La entidad certificadora brinda la tecnología necesaria para generar las claves, 
desarrolla los procedimientos requeridos para la identificación de los solicitantes, 
administra el proceso de emisión, verificación y revocación, controla el 
funcionamiento y desarrolla nuevas tecnologías para incrementar la confiabilidad y 
seguridad de las transacciones.  
 
Estas entidades serán vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio 
en lo referente a:  
 
- Acceso al mercado y salida del mismo;   
- Cumplimiento de todos los requisitos de seguridad en el ejercicio de sus 
funciones;   
- Tarifas que cobran por sus servicios.  
 
Cualquier persona natural o jurídica puede solicitar a una entidad de certificación, 
la expedición de una firma digital. �106 
 

                                                
105 Rincón Cárdenas Erick, �Principios de seguridad en banca electrónica, y ley 527 de 1999�.�Revista de derecho 
informático editor Alfa redi� Publicado en Mayo del 2004. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1098. 
Consultado en Febrero de 2008. 
 
 
106 Carvajal Mauricio, �Ley de Comercio electrónico en Colombia, Ley 527 de 1999�.�Revista de derecho informático editor 
Alfa redi� Publicado en Enero del 2000. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=406. Consultado en Enero 
de 2008. 
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4.3.4.3 Certificados digitales  
 
�El certificado se materializa en un archivo que es emitido por la C.A., luego de 
controlar la identificación del suscriptor. El certificado es emitido para ser 
almacenado en la computadora del solicitante. Con este archivo, su propietario se 
identifica cuando realiza operaciones electrónicas.  
 
El destinatario del mensaje firmado digitalmente verifica la autenticidad de dicho 
mensaje y procede a descifrar su contenido mediante el uso de la llave pública, 
contenida en el certificado.  
 
En la actividad certificadora mundial existen diversas clases de certificados, 
dependiendo de la información sobre el suscriptor certificada por la entidad 
certificadora. Los certificados más simples contienen el nombre y la clave pública 
del suscriptor.  
 
La Ley de Comercio electrónico sancionada en Colombia dispuso que un 
certificado expedido por una entidad certificadora, además de estar firmado 
digitalmente por dicha entidad, deben contener como mínimo los siguientes 
requisitos:  
 
- Nombre, dirección y domicilio del suscriptor.   
- Identificación del suscriptor nombrado en el certificado.   
- El nombre, la dirección y el lugar donde realiza actividades la entidad de        
certificación.   
- La clave pública del usuario.   
- La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta en el 
mensaje de datos.   
- El número de serie del certificado.   
- Fecha de emisión y expiración del certificado.  
 
Otras características de los certificados  
 
- Tiene una vigencia limitada  
El certificado expedido por una entidad certificadora tiene una duración limitada, 
toda vez que su validez expira en la fecha indicada en el mismo.  
A partir de dicha fecha la entidad certificadora deja de asumir cualquier 
responsabilidad sobre la relación existente entre el suscriptor y los mensajes de 
datos que puedan ser desencriptados con la clave pública contenida en el 
certificado expirado.  
- Puede ser revocado  
El certificado también pierde vigencia cuando sea revocado por la entidad 
certificadora, bien sea por su propia iniciativa o a solicitud del suscriptor.  
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El suscriptor tiene el deber de solicitar la revocación del certificado en los 
siguientes casos:  
- Por pérdida de la clave privada;  
- Cuando la clave privada ha sido expuesta o corre peligro de que se le de un uso 
indebido.�107 
 
 
4.3.4.4 Repositorios  
 
�Es la publicación que la entidad certificadora hace de los certificados que ha 
expedido, cuáles han expirado y cuáles han sido revocados. Una vez el 
destinatario de un mensaje recibe un mensaje electrónico y el respectivo 
certificado para con el nombre y la llave pública del iniciador, tiene la posibilidad 
de verificar ante la entidad certificadora si el certificado se encuentra vigente. Es 
posible que el certificado haya expirado o que haya sido revocado, caso en el cual 
lo más prudente será no dar por probada la identidad del iniciador. 
 
Deberes de los suscriptores: 
 
Todo suscriptor de una firma digital debe cumplir los siguientes deberes:  
 
- Recibir la firma digital por parte de la entidad de certificación o generarla, 
utilizando un método autorizado por ésta.   
- Suministrar la información que requiera la entidad de certificación.   
- Mantener el control de la firma digital.   
- Solicitar oportunamente la revocación de los certificados. Los suscriptores serán 
responsables por la falsedad, error u omisión en la información suministrada a la 
entidad de certificación y por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor. 
�108 
 
 
5. POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS.  
 
Es necesario contar con un procedimiento que nos permita resolver las disputas 
que se presenten en los centros de conciliación en línea, ya lo observamos en 
todas las plataformas electrónicas actuales que se encuentran a disposición de la 
gente internauta.  (Ebay, Paypal, Mercadolibre, deremate etc.) Ahora es preciso 
documentar esta investigación con el procedimiento de la OMPI, (Organización  

                                                
107 Carvajal Mauricio, �Ley de Comercio electrónico en Colombia, Ley 527 de 1999�.�Revista de derecho informático editor 
Alfa redi� Publicado en Enero del 2000. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=406. Consultado en Enero 
de 2008. 
 
108 Ibid. 
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mundial de la propiedad Intelectual) y la política de resolución de disputas de la 
ICANN   
 
�El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ofrece reglamentos, cláusulas y 
recomienda árbitros y mediadores para los siguientes procedimientos: �109 
 
�<Grafico 15> 

�110 
 
 
�Los Reglamentos de la OMPI resultan apropiados para todas las controversias 
comerciales. Ahora bien, contienen disposiciones sobre confidencialidad y pruebas 
experimentales y periciales que resultan especialmente relevantes para las partes 
implicadas en controversias relativas a la propiedad intelectual. 
 
Han sometido casos al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI partes 
procedentes de Alemania, Austria, China, España, Estados Unidos de América,  
Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Panamá, Reino Unido 
y Suiza. Estos casos fueron administrados en varios idiomas y se celebraron 
audiencias en distintos lugares. 
                                                
109 Pagina Web. http://www.wipo.int/amc/es/center/wipo-adr.html 
 
110 Pagina Web. http://www.wipo.int/amc/es/center/wipo-adr.html 
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El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI también administra procedimientos 
de solución de controversias relacionadas con el registro abusivo de nombres de 
dominio en Internet.�111 
 
Igualmente la política de resolución de conflictos de la ICANN refleja el gran 
avance que ha tenido esta nueva institución en los conflictos generados en la 
adquisición de nombres y dominios en Internet.   
 
�Conflictos sobre Nombres de Dominio: un ejemplo de la prestación de servicios 
legales en-línea  
 
Uno de los ejemplos más claros en el que se pone de manifiesto la aplicación 
concreta de los servicios legales en-línea, la encontramos en la Política de 
Resolución de Conflictos de ICANN. Esta Política es el resultado del acuerdo de 
importantes países miembros de la comunidad internacional para unificar distintos 
principios básicos de protección a la propiedad intelectual con el objeto de 
proporcionar un mecanismo capaz de combatir en forma específica la actividad de 
¨Cybersquatting¨, la cual será definida más adelante. Lo interesante de este 
mecanismo de resolución de conflictos, es que proporciona una solución a través 
de un proceso similar al arbitraje cuyas normativas substanciales y 
procedimentales se encuentran a cargo de ICANN.  
 
ICANN es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. 
Es una Corporación sin fines de lucro fundada para asumir la responsabilidad de 
la administración del sistema de manejo de Nombres de Dominio y todas aquellas 
funciones de base que anteriormente estaban a cargo de la IANA (Autoridad de 
Internet para la Asignación de Nombres y Números)(4) y otras entidades 
contratadas por el gobierno de los Estados Unidos.  
 
Mas claramente, ICANN como heredera de la IANA, es el organismo internacional 
encargado de administrar la generalidad de las políticas concernientes al manejo 
de Nombres de Dominio y con este objetivo, ICANN ha desarrollado un 
mecanismo para la resolución de controversias totalmente adaptado a la 
naturaleza de los conflictos que se generan en esta área, principalmente para 
combatir el llamado ¨Cybersquatting¨, o la práctica ilegítima de comprar múltiples 
nombres de dominio pertenecientes a marcas registradas, con el objeto de 
revenderlos a los dueños de dichas marcas a altos costos.  
 
Esta situación es la que genera los conflictos sobre nombre de dominio. Un 
ejemplo de esta práctica lo encontramos en el famoso caso iniciado por la 
compañía Norteamericana productora de películas de cine, Estudios Universales  
                                                
111 Pagina Web. http://www.wipo.int/amc/es/center/wipo-adr.html 
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(Universal Studios) Vs. Gareth Evans(5) . En este caso, el Sr. Evans, un 
ciudadano Canadiense, adquirió el nombre de dominio ¨universalstudios.net¨ sin 
ningún otro interés mas que el de revendérselo a la compañía Universal Studios 
por una suma astronómica. Los ejecutivos de la compañía Norteamericana, 
interpusieron una acción administrativa frente a eResolution.com, uno de los 
Proveedores Autorizados de ICANN, con el objeto de que les fuera transferido su 
nombre de dominio. El Panel Administrativo encargado del caso, falló a favor de 
Universal Studios al ratificar que en efecto, el Sr. Evans, adquirió el nombre de 
dominio �universalstudios.net�, transgrediendo una marca registrada, sin ningún 
interés legítimo y de mala fé.�112  
 
Ahora bien, ¿cómo es que ICANN siendo una Corporación internacional 
dependiente en parte del gobierno de los Estados Unidos, puede administrar un 
mecanismo para la resolución de conflictos en casos de Cybersquatting, cuyas 
decisiones son válidas en diversos países?  
 
La respuesta esta dada por el hecho de que las entidades encargadas de 
administrar el registro de nombres de dominio en determinados países, han ido 
acogiendo al mecanismo de resolución de conflictos de ICANN con el objeto de 
regular la actividad de Cybersquatting en sus países. Es importante destacar que 
el proceso administrativo de ICANN no impide el derecho de cualquier nacional de 
ventilar sus conflictos a través de los mecanismos tradicionales de sus tribunales. 
Sin embargo, en necesario hacer notar que acorde al Art. 1 de la Política de 
ICANN, ésta se incorpora por referencia en el acuerdo de registro que se 
establece con el ente registrador de nombres de dominio y por tanto, en caso de 
posibles conflictos, la primera opción es la normativa y el procedimiento de 
ICANN.�113 
 
�La generalidad de los recursos interpuestos ante los organismos jurisdiccionales 
como resultado de conflictos originados en transacciones comerciales a través de 
Internet, se han caracterizado por su complejidad, altos costos, largos periodos de 
tiempo, falta de criterio especializado, etc. Muchos de estos conflictos, han ido 
resolviéndose paulatinamente a través de distintas decisiones tomadas por 
tribunales alrededor del mundo, pero aún encontramos que existe un alto nivel de 
confusión debido entre otras razones, a la falta de preparación de juristas y 
abogados en el área de tecnología y manejo de Internet.  
 

                                                
112 SOFÍA AGUILAR MARTA, �La prestación de servicios legales en línea�.�Revista de derecho informático editor Alfa redi� 
Publicado en Noviembre del 2000. Pagina Web. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=574. Consultado en Febrero de 
2008.  
 
113 Ibíd.  
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Por estas razones, comerciantes y consumidores han encontrado una mejor 
posibilidad de manejar sus inconvenientes a través de diversos métodos para la 
resolución de conflictos, tales como la negociación, la mediación y el arbitraje. La 
importancia de acogerse a métodos alternativos para la resolución de conflictos 
para el manejo de disputas originadas en la Red, ha sido reconocida como 
fundamental por altos empresarios de compañías transnacionales tales como 
Hewlett Packard, Chrysler, AOL y Siemens. De hecho, estos empresarios 
discutieron en una pasada cumbre de Miami, en Septiembre de 2000, la creación y 
adopción de un instructivo diseñado para la resolución de conflictos entre 
consumidores como herramienta para favorecer una mayor confianza y desarrollo 
en los mercados internacionales.  
 
La práctica de los métodos de resolución de conflictos tales como la negociación, 
la mediación y el arbitraje, no es exclusiva de países desarrollados. De hecho, 
estas prácticas alternativas han venido desarrollándose de manera sustancial en 
muchas naciones Hispanoamericanas tales como: España, México, Perú, 
Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia, a través de la creación de organismos 
especializados en la prestación de estos servicios en las Cámaras de Comercio y 
a través de iniciativas respaldadas por los propios gobiernos.�114  

 .  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
114 Ibid. 
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CONCLUSIONES.   
 
 

1. La seguridad de las transacciones en Internet a través de la Red, y la aplicación 
de plataformas que aseguran el reconocimiento jurídico de estas, permite concluir 
que es posible implementar los métodos alternativos de solución de conflictos a 
través de medios electrónicos seguros, garantizando de esta manera que la 
información que se maneje en estos asuntos goce de plena validez y claridad para 
resolver conflictos a través de medios virtuales.    
 
2. El planteamiento de nuevas herramientas que ayuden y simplifiquen la labor de 
los métodos alternativos de solución de conflictos puede ser la mayor y la mas 
efectiva ventaja para llenar el vació jurídico en la aplicación de una pronta y 
certera justicia.    
 
3. Es totalmente viable la creación de un centro de conciliación y arbitraje en línea 
en Colombia. El reconocimiento de la firma digital con la ley 527 de 1999 da un 
gran paso para que se de el reconocimiento y validez en las actuaciones jurídicas.  
Lo mismo que es viable el reconocimiento del correo electrónico como dirección 
�física� de la recepción de documentos enviados por vía electrónica y a su vez con 
este la aceptación de varias transacciones de tipo comercial, generando plena 
validez al reconocimiento del correo electrónico como el medio más económico y 
expedito para las notificaciones judiciales y comunicaciones en general.      
 
4.  A pesar  de que en los centros de conciliación y arbitraje en Colombia no existe 
uno que permita llevar a cabo conciliaciones y arbitramentos virtuales, si es 
posible el desarrollo de uno de estos con las herramientas tecnológicas 
apropiadas para resolver conflictos mediante un sistema de información confiable 
y seguro, además de lo que significaría en ahorro de tiempo, dinero, 
desplazamiento, etc.   

 
5.  Aunque el uso del Internet en Colombia no es popular para usos diferentes al 
correo electrónico, es un medio de comunicación que esta en aumento y sigue en 
proceso de expansión en todo el mundo. Es preciso, en consecuencia, que se 
geste la idea de nuevas alternativas eficaces para poder resolver los conflictos 
jurídicos para la población en general que esta a diario interconectada mediante el 
uso de los medios digitales actuales.   

 
6. Una de las formas que ayudaría a concientizar a las personas en el uso de una 
herramienta virtual en materia de Conciliación, Arbitraje, mediación, amigable 
composición, Negociación y Evaluación neutral de casos, es comenzar con la 
realización de cursos virtuales en línea respecto de estos temas. Hoy en día 
algunas universidades en los países desarrollados, están a la vanguardia de 
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nuevos programas académicos, que incluyen inclusive, concursos de negociación 
en línea como el que ofrece la Universidad de Toledo en Estados Unidos del cual 
fui parte y me llevo a desarrollar este proyecto de investigación.  
 
.  
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Anexo A.   Encuesta realizada al Doctor Luís Eduardo Arellano.  
Abogado, director del centro de Conciliación de la  
Cámara de Comercio de la ciudad de Cali.  
(Contesto la Dra. Ángela Márquez.).(Personal). 

 
  Encuesta realizada a la Doctora Juliana Rojas,  

Directora del centro de conciliación, arbitraje  
y amigable composición del consultorio Jurídico  
de la Pontificia Universidad Javeriana.  
(Contesto el Dr. Santiago Dussan Laverde). (Personal). 

 
  Encuesta realizada a la Doctora Angélica Martínez                    

Directora del centro de conciliación y arbitraje de la  
Universidad de San Buenaventura Cali. (Presencial). 

 
  Encuesta realizada al Doctor José H. Bolañoz Muñoz,  

Abogado, defensor público, Conciliador. (Virtual). 
 
  Encuesta realizada al Doctor Luís Miguel Montalvo,  

Abogado, Director de la carrera de derecho, Pontificia  
Universidad Javeriana. Cali. Conciliador. (Telefónica). 

 
  Encuesta realizada al Doctor Raúl Núñez M, Abogado,  

Docente Universitario, Pontificia Universidad  
Javeriana Cali. Conciliador. (Telefónica). 
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Anexo B.  Respuestas y gráficos de las encuestas realizadas.   
  Tabla de porcentajes de penetración de Internet en América Latina 
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Anexo C.  Legislaciones en Colombia.  
   

Ley 315 de 1996. Diario Oficial No. 42.878, de 16 de septiembre de 
 1996. Por la cual se regula el arbitraje internacional y se dictan  
 otras disposiciones.        

  Ley 446 de 1998. Normas sobre descongestión, eficiencia y   
  acceso a la justicia. 
         Ley 527 de 1999. Ley de comercio electrónico   
  Decreto 1818 de 1998: Sobre mecanismos alternativos de solución 
  de conflictos. 

 Ley 640 de 2001: Por la cual se dictan normas sobre conciliación y 
 otras disposiciones. 

Decreto 266 de 2000 (Declarado Inexequible) Por el cual se dictan 
normas para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y 
procedimientos. 
Resolución 1342 de 2004. Por la cual se establecen los requisitos y 
procedimiento para la creación de los centros de conciliación y/o 
arbitraje. Corregido por el decreto 414 de 2000. 
Ley 962 de 2005.  Por la cual se dictan disposiciones  
sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de 
los organismos y entidades del Estado y de los particulares que 
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
       

 

 


