
 

Plan de estudios: 

1. CONCEPTOS BÁSICOS  
a. Mensaje de datos. 
b. Equivalente funcional. 
c. Tecnologías de la información. 
d. Sistemas informáticos. 

 
2. ELEMENTOS GENERALES DEL CONTRATO 

a. OBJETO:  
i. Concepto contrato electrónico. 

ii. Concepto de contratación electrónica. 
iii. Ejemplos de contratos electrónicos. 
iv. Ejemplos de contratación electrónica. 

b. CAUSA 
c. CONSENTIMIENTO 

i. Expreso o tácito a través de medios digitales. 
ii. Libre o informado (implícito o expreso al aceptar los términos 

y condiciones de uso, expreso en el pacto del uso de métodos 
y sistemas de información (hardware y software utilizados). 

iii. Voluntario (principio de la libre autonomía de la voluntad). 
iv. Momento en el que se entiende dado al usar medios digitales 

(conceptos de creación del mensaje de datos, de envío y 
recepción del mensaje de datos; de cronología o 
temporalidad del mensaje de datos). 

d. FORMA 
i. Consensual: Sería una expresión de voluntad de obligarse por 

cualquier medio digital, igual que en el mundo análogo.  
ii. Real: se materializa con la entrega, caso de contratos con 

objetos inmateriales cuya entrega sea posible en medios 
digitales, si es un objeto material y físico, se materializa con la 
entrega de la cosa. algunos ejemplos 

iii. Formal:  
(se exponen los equivalentes funcionales de los siguientes 
conceptos si los hay o se explica que no los hay) 



1. requiere constar por escrito,  
2. requiere firma,  
3. requiere ser original,  
4. requiere presentación personal,  
5. requiere escritura pública 

e. ELEMENTOS DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO 
i. Se aplican los mismos principios que en el mundo análogo 

 
3. ARCHIVO DE LOS CONTRATOS EN MENSAJES DE DATOS: 

Se explica en términos generales lo dispuesto al respecto en la ley 527 de 
1999 
 

4. VALIDEZ Y PRUEBA DEL CONTRATO PROCESALMENTE, ANTE 
TERCEROS E INTERPARTES 

a. Contrato en mensaje de datos en la reclamación indemnización de 
perjuicios (acción de responsabilidad contractual). 

b. Contrato en mensaje de datos en la condición resolutoria tácita o 
cumplimiento. (acción de resolución o cumplimiento contractual). 

c. Nulidad del contrato en mensaje de datos. (acción de nulidad 
contractual). 

d. Ineficacia del contrato en mensaje de datos. (acción de ineficacia 
contractual). 
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