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DESCRIPCIÓN 

Este trabajo realiza un estudio acerca del documento electrónico en Colombia 

y su ámbito de aplicación, partiendo desde su concepto y hasta cómo en el 
día de hoy ha cobrado gran importancia, como lo es en la administración 

pública y en la justicia, en ese sentido aborda la legislación, doctrina y 
jurisprudencia que sobre el particular se maneja. 

 

 

 
METODOLOGÍA 

El método para utilizar en el presente trabajo es el dogmático, toda vez que 

se hace un estudio de la normatividad existente con respecto al documento 

electrónico en Colombia y como ha sido abordado este tema en el ámbito 

normativo y jurisprudencial, es necesario definir lo que se entiende por una 

investigación dogmática, según los autores León, Prieto, Jiménez y Alarcón 

(2018) la investigación dogmática es aquella que “a partir de la formulación 

de un problema jurídico el investigador comienza a hacer la selección de un 

conjunto normativo que, por relación de unidad, regula por vía fáctica o 
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conceptual el problema al que alude” (p.31). 

Una de las características destacadas sobre este método es: 

     El análisis interrelacionado de las normas del conjunto normativo 

seleccionado desde el problema puede dar lugar, en este acápite, a dos 

consecuencias: la primera, que incluso en la integración de varios 

dispositivos legales, el caso aún no obra con respuesta definitiva por 

parte del sistema jurídico, lo que evidencia un vacío legal; la segunda, 

que en la selección del conjunto de dispositivos legales concurran 

contradicciones normativas en la aplicación simultánea de las normas, 

que serían subproblemas por afrontar para el agente investigador 

(León, Prieto, Jiménez y Alarcón, 2018, p.33). 

Siendo entonces el método más indicado para realizar un estudio 

concienzudo del desarrollo normativo sobre el documento electrónico en 

Colombia.  
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El mundo está desarrollándose actualmente en una era donde se busca usar 

las tecnologías que cada vez están más a la vanguardia para todas las 

necesidades que se tienen tanto a nivel personal como en comunidad; el uso 

de las tecnología en el ejercicio del derecho se hace cada vez más común y 

se presenta como un reto para todas las ramas y especializaciones del 

mismo, en el caso de la administración pública el uso de estos instrumentos 

se ha denominado como una facilidad para quienes ejercen su derecho de 

acción y para la celeridad de los distintos procesos. 

Con el paso del tiempo se ha llegado a la conclusión de que un documento 

electrónico es toda información contenida en cualquier herramienta 

electrónica utilizada para tal fin, este, además cuenta con las características 

que deben ser: 1. El documento debe estar escrito en lenguaje binario. 2. El 

documento debe estar o poder ser almacenado en soporte informático, 

magnético, óptico o cualquier otra clase de soporte que pudiera ser 

desarrollado para tales fines. 3. El documento debe poder ser, mediante la 

aplicación del correspondiente programa informático, transformado a alguna 

clase de lenguaje comprensible por el ser humano, tal y como se expresó en 

el primer aparte de esta investigación. 

Basados en esto, el documento electrónico tiene todas las garantías y bases 

normativas suficientes para ser reconocido como un medio de reproducción, 

leyes como la 527 de 1999 han creado una gran base para regular todo lo 

concerniente al uso y digitalización de documentos y sus derivados, sin 

embargo en la administración pública la ley 1437 de 2011 que es bastante 

reciente, ha demostrado el inminente uso de los elementos electrónicos junto 

con decretos como el 1078 de 2015, el 2609 de 2012 (compilado en el 

decreto 1080 de 2015) y el 2364 de 2012 quienes han reglamentado las 

iniciativas más importantes en el uso de las tecnologías en el derecho, 
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además de las constantes interpretaciones de la Corte, han demostrado la 

importancia de su regulación y presentan a las TIC como las herramientas 

del ahora para una gestión de la administración más rápida y directa donde 

el ciudadano tenga plena seguridad para realizar sus trámites. 

El acto administrativo electrónico y el uso de la firma digital son simplemente 

pruebas de cómo está cambiando el constante uso del derecho a beneficio de 

todos los que se recurren al mismo, dando esto como respuesta a la 

pregunta de investigación anteriormente planteada en el presente ensayo, 

donde se presenta una regulación tanto en la administración pública como en 

el uso del documento electrónico en general; normativa y 

jurisprudencialmente el documento electrónico se encuentra resguardado 

para su debida utilización creando como impacto el cambio de muchas 

iniciativas como lo son el acto administrativo, las firmas que se contienen en 

los documentos, y hasta las notificaciones dadas en todos estos procesos, las 

cuales son un elemento constitutivo de la eficacia de un acto administrativo 

ya sea electrónico o físico. 

Por último, como reflexión del autor, es necesario que se utilicen campañas 

para educar a la comunidad sobre el uso de estos medios, ubicándolos en 

toda la normativa que resguarda a las tecnologías que hacen cada vez más 

fácil el ejercicio del derecho y que permiten tener una relación más 

consciente y cercana con sus herramientas. Ya que en el momento en que 

toda persona que haga uso del derecho y sobre todo de la administración 

pública de esta manera se logrará llegar a un ejercicio eficaz y con gran 

celeridad, además de esto deben ser creadas muchas más herramientas 

normativas que certifiquen la seguridad y certeza de muchos elementos 

como la firma digital para que sean utilizados con más frecuencia. El uso de 

las distintas tecnologías hace parte del presente, y por consiguiente se deben 
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usar con sumo cuidado para que hagan parte del futuro de una manera 

responsable y útil en cada ámbito de la vida y desarrollo humano.  
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