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¿Qué es un mensaje de datos y 
cual es su relación con la firma 

electrónica?
1

Un mensaje de datos es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada 
por medios electrónicos, ópticos o similares1,  por ejemplo: Chat, archivos de audio, imágenes 
digitales, documentos en Word almacenados en un computador, entre otros.
 
De conformidad con el Artículo 5 de la Ley 527 de 1999 la información contenida en un 
mensaje de datos produce plenos efectos jurídicos y es vinculante para las partes 
intervinientes. De ahí que los mensajes de datos se consideran equivalentes a los documentos 
en papel cumpliendo la misma función. 

¿Pero qué requisitos debe cumplir el mensaje de datos para tener plena validez jurídica y 
probatoria?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 527 de 1999, el mensaje de datos es 
válido y tiene efectos probatorios si la información en él contenida puede consultarse con 
posterioridad. 

Ahora bien, la información que contiene se reputa original siempre y cuando se cumpla con los 
siguientes requisitos2: 

 a) Que exista una garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la 
información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva. 
 b) Que la información pueda ser consultada con posterioridad. 

Es importante indicar que la información se considera integra en un mensaje de datos, si ésta 
ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio 
que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de 
confiabilidad requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó la 
información y de todas las circunstancias relevantes del caso3.  La integridad de un mensaje de 
datos puede garantizarse a través de tecnologías como la firma electrónica y la firma digital. 

1 Literal a, artículo 2 de la Ley 527 de 1999  
2 Artículo 8 de la Ley 527 de 1999  
3 Artículo 9 de la Ley 527 de 1999  

2¿Qué es la firma
electrónica?

La firma electrónica está definida en el numeral 3 del artículo 2.2.2.47.1. del Decreto 1074 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, en los siguientes 
términos: “Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves 
criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de 
datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que 
se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo 
pertinente.” 

Ahora bien, la firma electrónica en un mensaje de datos hará que éste se considere “confiable” 
y “apropiado” si: (i) los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante 
(“autenticidad”) y (ii) es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de 
datos hecha después del momento de la firma (“integridad”). En este caso, a diferencia de lo 
que ocurre con la firma digital, es necesario acreditar los atributos para demostrar su 
seguridad jurídica4 .

3
¿Qué es la firma digital ?

La firma digital está definida en el literal c) del artículo 2 de la Ley 527 de 
1999 en los siguientes términos: “Se entenderá como un valor numérico que 
se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento 
matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje 
permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la 
clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de 
efectuada la transformación”
 
A diferencia de la firma electrónica, la firma digital en un mensaje de datos 
permite garantizar (i) la autenticidad (quién es el iniciador del mensaje5; (ii) 
la integridad (no alteración) y (iii) el no repudio de un mensaje de datos 
(imposibilidad de retractarse o de refutar). Estos atributos se entienden 
incorporados de manera automática en la firma digital, por lo que la ley 
presume que esta firma es “confiable” y “apropiada” (seguridad jurídica). 

4 Artículos 3 y 4 del Decreto 2364 de 2012  
5 Artículo 3 del Decreto 333 de 2014, Compilado en el D.U.R. 1074/2015)  



¿Cuáles son las diferencias entre la 
firma electrónica y firma digital? 4

La diferencia principal radica en el valor probatorio ante una controversia, pues la firma digital está basada en 
la criptografía, por lo que cuenta con una clave que solo puede tener el generador del mensaje, y 
adicionalmente, un tercero certifica la misma. Por el contrario, en caso de presentarse una controversia legal, 
con la firma electrónica se tendría que demostrar con la ayuda de un perito la autenticidad y confiabilidad para 
confirmar que la persona que firmó el documento es quien dice ser y que el contenido del este no fue alterado.

Cabe recordar que toda firma digital es firma electrónica pero no toda firma electrónica es firma digital. 

5Antecedentes jurídicos de la 
Firma Electrónica: 

FIRMA ELECTRÓNICA

FIRMA DIGITAL

Es de naturaleza legal y contiene un marco normativo en cada país que le 
brinda validez jurídica

Poseen criptografía para asegurar la protección de los datos, aunque los 
documentos sean firmados sin certificado digital También es legal, pero no tiene 

naturaleza jurídica en sí misma. Su 
objetivo es encriptar la 
información para otorgarle mayor 
seguridad

La criptografía es una de sus 
características especiales

Requiere de un certificado digital 
para validar la identidad del 
firmante

Tiene varios tipos:

Firma biométrica: firma manuscrita captada por un dispositivo para 
recoger datos biométricos

Firma electrónica con certificados digitales: emitidos por un organismo 
para validar la propia firma y la identidad de firmante

Firma en la nube: firma mediante certificado digital alojado en un 
servidor seguro (HSM), con autenticación robusta

Firma electrónica desatendida: con certificado electrónico que no 
requiere intervención del usuario

Código de un solo uso (OTP SMS y OTP Email)

Firma asociada al envío de un código OTP (One Time Password) 
mediante SMS, al número de teléfono móvil del firmante

LEY 527 DE 1999

Acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las �rmas 
digitales.  

DECRETO 1747 DE 2000 

Reglamentó parcialmente la Ley 527 de 1999, entidades de certi�cación, los 
certi�cados y las �rmas digitales.  

SENTENCIA C – 662 DE 2000 

Documentos electrónicos y su capacidad 
de brindar similares niveles de seguridad 
que el papel.

SENTENCIA C-831 DE 2001

Mensaje de datos, reconocido como 
equivalente del escrito. 



6Validez de la firma electrónica

El artículo 244 del Código General del Proceso, establece que se presumen auténticos los 
documentos en forma de mensajes de datos, por lo tanto, es valida y cuenta con plena 
autenticidad, pues funciona como equivalente funcional de la firma manuscrita y debe ser 
tan confiable como apropiada para los fines con los cuales se generó o comunico el 
mensaje.

Según el artículo 4 del Decreto 2364 de 2012, se considera confiable para el propósito por 
el cual el mensaje de datos fue generado o comunicado si: 

1. Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden 
exclusivamente al firmante.

2. Es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha 
después del momento de la firma.

Parágrafo. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que 
cualquier persona:

1. Demuestre de otra manera que la firma electrónica es confiable; o

2. Aduzca pruebas de que una firma electrónica no es confiable.

DECRETO 2364 DEL AÑO 2012 

Reglamentó el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la �rma electrónica. 

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, LEY 1564 DE 2012 

Autenticidad de los documentos. 

DECRETO 19 DE 2019  

Autenticidad de los documentos.  

DECRETO 333 DE 2014  

Derogó el Decreto 1747 de 2012.  

DECRETO 1781 (2021)  

“Reglamenta el artículo 18 de la Ley 2069 de 2020 y se adicionan los artículos 
2.2.2.47.9 y 2.2.2.47.10 al Decreto 1074 de 2015,”.



El mensaje de datos y la firma 
electrónica en los procesos 

judiciales
7

Lo primero que ha de indicarse es que el Código General del Proceso no hace referencia explícita a los 
mensajes de datos como medio probatorio autónomo, dándole tratamiento dentro de la categoría de la 
prueba documental6, y en ese sentido, le son aplicables las normas que regulan dichas pruebas.  

De ahí que, los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria será 
otorgada de acuerdo con las reglas de sana critica y de las disposiciones consagradas en el Código General 
del Proceso; y en ese sentido, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de 
información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en 
razón de no haber sido presentado en su forma original7. 

Ahora bien, la evidencia digital tiene unas características particulares que la diferencian de las pruebas 
tradicionales, en tanto es: (i) volátil8, (ii) eliminable9, (iii) duplicable10, (iv) anónima11 y (v) alterable o 
modificable12. De ahí que, para su incorporación al proceso judicial se recomiende realizarlo en el formato 
original, es decir, en el mensaje de datos propiamente o en una copia impresa (reproducción o copia simple 
del mensaje de datos)13. 

Igualmente, es importante para la valoración del mensaje de datos en el proceso judicial que este cumpla 
con los siguientes requisitos14: 

6 Artículos 165 y 243 del CGP  
7 Artículo 10 de la Ley 527 de 1999  
8 Puede desaparecer perderse si no se recolecta de oportunamente  
9 Puede ser eliminada por una acción voluntaria o involuntaria de quien la accede, manipula o custodia 
10 Se pueden generar duplicados por medio de procedimientos forenses  
11 Hay dificultad de vincularla mediante un nexo causal directo al sujeto relacionado, lo que -en 
ocasiones- vuelve complejo verificar la autenticidad.  
12Puede ser objeto de manipulación por parte de terceros  
13 Lineamiento sobre el mensaje de datos – Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
14 Lineamiento sobre el mensaje de datos – Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
15 Corte Constitucional. Sentencia C-604 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva  

Disponibilidad de la información: Hace referencia a la 
posibilidad de consultar la información con posterioridad15.  Este 
requisito se puede demostrar mediante la utilización de cualquier 
programa, formato o herramienta digital (ej. word, visor de 
imágenes, reproductor de audios, etc.) que permita conocer el 
contenido del mensaje de datos en el marco de la actuación. 

Integridad: Se refiere a que la información se haya conservado de manera completa desde el 
momento de su generación y hasta su forma definitiva. Se acredita mediante la aplicación y registro de 
procesos de extracción y copia de la información.  

Autenticidad: Hace referencia a la verificación del iniciador del mensaje de datos, y pude cumplirse 
con la demostración de que el mensaje de datos corresponde a un sujeto determinado.  En ese 
elemento toma relevancia la firma electrónica, la cual permitirá identificar con confiabilidad y certeza la 
procedencia del mensaje de datos.  

No obstante, en la mayoría de los casos los elementos antes descritos se encuentran probados con el 
aporte del mensaje de datos simplemente, sin embargo, en caso de que estos elementos presenten 
dudas será necesario acudir al dictamen un pericial para demostrar o desvirtuar dichos elementos. 

8Ventajas de la firma electrónica
Da mayor confiabilidad a los firmantes, en cuanto permite evitar manipulación.  

Acelera los procesos contractuales.
Permite mayor acceso a la información.

Ahorra tiempo y dinero, ya que se evita papelería y transporte. 
Se puede firmar desde cualquier lugar.

Contribuye al medio ambiente.
Aumento de productividad.

Optimización de la experiencia del usuario.

9Ejemplos de
firma electrónica
Código Usuario y contraseña

Dato biométrico Clave pictográfica 

Certificados digitales

Token Firma manuscrita digitalizada

DNI electrónico u otros 
certificados de firma 
electrónica alojados en 
tarjetas criptográficas

Autenticación con usuario y 
contraseña (ya sea en uno o 
en dos pasos).
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