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DESCRIPCIÓN: Este artículo pretende contextualizar sobre el cómo se puede 

estar vulnerando la Fe pública frente al fenómeno de la desmaterialización de los 
documentos, dados los avances tecnológicos y herramientas como internet o las 
redes con las que se efectúan diferentes tipos de operaciones, en las que se 
puede presentar situaciones de actos tendientes a la comisión de delitos 
electrónicos. 

 
 
METODOLOGÍA: investigacion de jurisprudencia. 

 
PALABRAS CLAVE: DOCUMENTO ELECTRONICO, MENSAJE DE 

DATOS,MEDIOS ELECTRONICOS DE PRUEBA. 
 
CONCLUSIONES: El devenir de la era de la información, ha traído consigo la 

implementación de nuevas formas y medios, legales y judiciales, para la adecuada 
respuesta a las nuevas propuestas de comunicación e interrelación entre las 
personas, lo que adicionalmente, ha llevado a que el ordenamiento jurídico 
actualice los tradicionales medios que tenía a su alcance para abordar la 
administración de justicia.  
El documento electrónico, es una parte fundamental de esta nueva era, en la que 
la transferencia de comunicación se hace por medios virtuales y digitales, con 
preferencia a las formas tradicionales de hace apenas quince o diez años, en que 
la interrelación entre individuos era todavía prevalentemente física y directa.  
Esta realidad, obligó no solo a la administración de justicia, sino también al 
derecho sustancial, a reconocer esta nueva modalidad del documento, tanto 
público como privado, e insertarla en el ordenamiento de forma que cumpliese con 
las expectativas que su uso frecuente requería. 
Sin embargo, como ha podido ser vislumbrado en este trabajo, esta incorporación 
no fue automática, y no estuvo excepta de vacíos y errores de apreciación. Por 
ejemplo, fue primeramente reconocida en la jurisdicción civil, como un medio 
práctico para los negocios y las relaciones comerciales, pero en la ley penal 
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quedaba todavía pendiente y fue necesario el pronunciamiento de la Corte 
Constitucional, para que el ingreso del documento electrónico en esta jurisdicción 
quedase aclarado y libre de dudas.  
De todas formas, no fue sino hasta el año 2009, ya bastante avanzada la 
tecnología y uso de los medios informáticos para el procesamiento e intercambio 
de información, que la legislación colombiana adoptó por fin las nuevas tipologías 
informáticas al Código Penal, puesto que antes, no era posible el procesamiento 
punitivo de un delincuente que hubiera recurrido a alguna de las prácticas de 
defraudación informática que ya empezaban a ser comunes.  
Pero vale la pena señalar, que fue precisamente por la evolución y reconocimiento 
legal y jurídico del documento electrónico, que ahora es posible reconocer estas 
modalidades delictivas, que muy seguramente, de no haber primero sido 
reconocido el prototipo electrónico de envío, compartimiento y recepción de datos, 
no tendrían hoy lugar en la legislación colombiana, o muy probablemente, serían 

de difícil reconocimiento y adopción en instancias judiciales.  
Por ello, se hace necesario entonces, no solamente que estas modalidades de 
forma y uso de la información, sean constantemente cotejadas por el 
ordenamiento jurídico, para su necesaria actualización, sino que adicionalmente, 
empiecen a ser implementadas de forma más frecuente y recurrida, ampliando 
incluso los medios y formas legales para su adopción por parte de juzgados y 
diversas instancias procesales, hasta que sea reconocido el hecho, de que el 
documento físico es secundario, como empieza a serlo cada día con más fuerza, 
en la vida cotidiana y en diversos espacios comunes de la realidad.  
Sería bastante provechoso, por ejemplo, que las dependencias judiciales dejasen 
de depender de los documentos físicos, y ya llegados a la oralidad en el 
procedimiento, que se soporta con medios también magnetofónicos, lo hicieran 
igualmente con los documentos electrónicos, y se dejase atrás el inventario de 

archivos y carpetas que atiborran los despachos judiciales.  
Muy provechoso sería, que los juzgados admitiesen demandas por intermedio de 
un sistema informático que realiza la verificación y reparto de los procesos. Que el 
despacho recibiese la querella en un medio electrónico, y que el traslado y la 
revisión pudieran hacerse sin necesidad de dirigirse físicamente al juzgado, e 
incluso, con el soporte que ofrece hoy en día la tecnología en comunicación, las 
audiencias pudieran surtirse por medios digitales, así como todas las actuaciones 
procesales, lo que brindaría celeridad y descongestión a las dependencias de 
justicia, además de mayor seguridad y fiabilidad de la información, puesto que, 
comparados, hoy en día puede incluso afirmarse, que el documento físico corre 
mayores riesgos para su destrucción, pérdida o incluso modificación, que el 
documento electrónico, que puede ser almacenado de forma indefinida en un 
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servidor o espacio digital que ofrece mayores y mejores seguridades que un 
depósito físico.  
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