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Los mensajes de datos se han convertido 
en un relevante medio de prueba desde 
el punto de vista jurídico procesal. 
Aunque es cierto que el mundo venía 
adaptándose a la virtualidad desde hace 
unos años, la emergencia sanitaria ace-
leró el proceso y obligó a todos los secto-
res sociales a implementar, de manera 
urgente, tecnologías que permitieran 
acelerar procesos en todas las áreas. La 
administración de justicia no fue la 

excepción. Por eso, hoy más que nunca, 
adquiere relevancia la información elec-
trónica como prueba frente a los diferen-
tes procesos judiciales y administrativos. 

En su misión de recomendar acciones y 
gestiones a las entidades públicas en 
aquello que estime conveniente, ésta 
Agencia emitió un lineamiento dirigido a 
promover el uso adecuado de los men-
sajes de datos como medio de prueba.a. 

Qué es un mensaje de datos?

Un mensaje de datos, también denominado documento electrónico, es la informa-
ción generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electróni-
cos u ópticos, tales como archivos de texto, mensajes de chat, fotografías o imágenes 
digitales, archivos de audio.

I. Generalidades de los mensajes de datos

b. Características de los los mensajes de datos como medio de prueba.

• La información de un mensaje de datos produce plenos efectos jurídicos y es vin-
culante. Ej.: La oferta que se acepta mediante un correo electrónico.

• Los mensajes de datos tienen la misma validez jurídica y eficacia probatoria que 
los documentos en papel. Para ello, deben cumplir con la exigencia legal, de 
poderse consultar con posterioridad a su creación. A su vez, las entidades públicas 
están obligadas a contar con aparatos electrónicos idóneos para acceder al archi-
vo digital, al igual que poseer el software indicado, para traducir la información.

• Un mensaje de datos puede estar en cualquier formato y/o tecnología.

• La información contenida en un mensaje de datos se considera original, siempre 
que haya garantía de que fue conservada inalterada desde el momento de su 
creación; y que pueda ser consultada con posterioridad. 

• La firma electrónica y la firma digital, son tecnologías fundamentales para garan-
tizar la autenticidad de un documento electrónico, su confiabilidad y pertinencia. 
Operan como el equivalente, de una firma manuscrita; es decir que acreditan con 
certeza la identidad del firmante.

Es indispensable que las entidades realicen una adecuada identificación, recolec-
ción, aseguramiento y entrega de información de los mensajes de datos, con el fin de 
otorgarles plena validez jurídica, bien sea en sede administrativa o judicial. Este linea-
miento sugiere rigurosos procedimientos en la manipulación de los documentos 
electrónicos, con el fin garantizar su eficacia probatoria y la seguridad de la informa-
ción.

a. Etapa de identificación:

Esta es la fase en la que se delimitan los 
dispositivos electrónicos que contienen los 
mensajes de datos probatorios. Se recomien-
da, por lo tanto, trabajar en conjunto con un 
experto en recursos tecnológicos para identi-
ficar los aparatos de los cuales se procederá a 
extraer la evidencia digital, o implementar las 
herramientas necesarias para detectar inci-
dentes que pudieran poner en peligro la 
información. 

b. Etapa de recolección:
 
Esta es la etapa donde se extraen los datos del aparato para evitar la pérdida de la 
información. Por ejemplo, sustraer un mensaje de texto del teléfono desde donde fue 
enviado; o tomar los datos del dispositivo en el momento en que fue tomada una 
fotografía. Este lineamiento sugiere establecer un orden para la recolección de la 
información con el fin de evitar extravíos o daños en los mensajes de datos; también 
recomienda realizar copias de los documentos, y llevar un registro ordenado de la 
recuperación de la información, entre otras indicaciones encaminadas a una exitosa 
recuperación recolección de mensajes de los datos como medios de prueba. 

c. Etapa de almacenamiento: 

Esta es la fase en la cual los mensajes de datos deben guardarse en condiciones pro-
picias para su correcta preservación. El lineamiento advierte a los defensores del 
Estado sobre la importancia de archivar la evidencia digital en sistemas, o soportes 
físicos, seguros, y de fácil acceso.  

d. Etapa de entrega de la evidencia digital:

Este es la fase en la que en la que los mensajes de datos son aportados a la actuación 
administrativa o judicial, con el fin de hacerlos valer como evidencia digital. 

Para esto, las entidades deben:

• Entregar el soporte físico donde se guardó la evidencia.
• Preservar la originalidad del mensaje de datos y garantizar su confiabilidad a quie-

nes lo reciben.
• Realizar copias del respaldo del procedimiento de entrega y de la información. 
• Entregar constancias de la cadena de custodia de la evidencia digital. 

e. La importancia de la cadena de custodia:

La cadena de custodia debe garantizar que la evidencia esté intacta al momento de 
presentarse; es decir que la hora y fecha en que se entrega sea exacta, y que no fue 
manipulada o alterada en ningún momento. Todo esto se logra con el cumplimiento 
de las etapas anteriores, y entre otras especificaciones, designando un profesional en 
recursos tecnológicos como responsable de ingresar y mantener bajo custodia la 
información recolectada; dejando constancias relacionadas con las personas que 
entran en contacto con la evidencia; validando que la custodia se mantenga hasta el 
momento en que se entrega la evidencia al juez.

• Este lineamiento destaca las diferencias entre los medios de prueba tradicionales 
y aquellas que son digitales, y por sus características están sujetas a normas espe-
ciales en sede judicial. La evidencia digital, dice, es: volátil; eliminable; duplicable; 
anónima; y modificable. 

• El Código General del Proceso no hace referencia a los mensajes de datos como 
medio de prueba autónomo, sino que los incluye en la categoría de prueba docu-
mental. Por tanto, les resultan aplicables las normas probatorias sobre documen-
tos, sin perjuicio de las disposiciones especiales sobre mensajes de datos que apli-
carán de manera prevalente.

• Para hacer valer, o controvertir, mensajes de datos en el curso de procesos judicia-
les, los defensores del Estado deben:
- Solicitar y aportar la evidencia digital en las oportunidades procesales perti-

nentes.
- Incorporar la evidencia digital en su formato original, o en una copa impresa. 
- Aportar soportes que den cuenta de un correcto procedimiento de identifica-

ción, recolección, almacenamiento y entrega de mensaje de datos,   
así como de una adecuada cadena custodia. Todo con la intención de demos-
trar la confiabilidad de la información.

• Al aportar un mensaje de datos se debe acreditar el cumplimiento de los siguien-
tes principios probatorios: 

- Conducencia: Idoneidad legal del mensaje.
- Pertinencia: Relación entre el mensaje de datos y el hecho alegado en el pro-

ceso.
- Utilidad: El mensaje de datos debe ser ampliamente demostrativo para escla-

recer el hecho que se alega en el proceso.
- Licitud: El mensaje de datos no sea violatorio de los derechos fundamentales,  

y cumplir con los requisitos formales de prueba.
- Legitimidad: El mensaje de datos se debió originar de manera libre y volunta-

ria.
- Originalidad: los mensajes de datos deben ser aportados de forma original; es 

decir en el mismo formato en el que fueron originados, enviados, o recibidos.
 

• También se debe cumplir con los estándares y requisitos probatorios inherentes a 
los mensajes de datos: 
- Disponibilidad de la información: Se demuestra accediendo a la información 

del mensaje mediante cualquier formato, programa o herramienta digital.  
- Integridad: Se acredita mediante la aplicación y registro de procesos de  

extracción y copia de la información, además de la demostración de una ade-
cuada cadena de custodia.

- Autenticidad: El aporte de cualquier elemento probatorio que demuestre que 
el mensaje de datos corresponde a un sujeto determinado. 

• Cuando se trate de mensajes de datos intercambiados a través de las redes socia-
les, o aplicaciones móviles (Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram), se recomien-
da a las entidades, con el apoyo de un experto en informática, validar los siguien-
tes aspectos:
- Frente a la disponibilidad de la información: acreditar la navegabilidad de la  

página, o plataforma donde fue publicada la información; acreditar la posibili-
dad de publicar información, o enviar notas en esa red social o plataforma; 
aportar video en el que se evidencie el acceso al perfil del originador del men-
saje; recolectar y asegurar la información lo antes posible para evitar modifica-
ciones, alteraciones, o eliminaciones de la información.

- Frente a la integridad del mensaje: Asegurar el mensaje de datos con herra-
mientas especializadas, como encriptado, cifrado, sello de tiempo, o mecanis-
mos semejantes. 

- Frente a la autenticidad: Utilizar todos los elementos que permitan evidenciar 
que la página, efectivamente corresponde al individuo determinado. La 
evidencia presentada debe ser convincente para demostrar con certeza la 
autoría del mensaje. 
◦ Aportar, de ser necesario, un dictamen pericial de un forense informático, 

que dé cuenta de la existencia de la red social, o plataforma de Internet; que 
recolecte los datos de la plataforma; y contraste los metadatos del mensaje 
de datos con elementos de la realidad del originador del mensaje.

◦ Si es preciso, también se recomienda recurrir a otros medios de prueba 
como una declaración de parte que sobre la existencia de la plataforma; o 
un testimonio en el mismo sentido. 

• La mayoría de las veces basta con aportar los mensajes de datos con la muestra de 
su disponibilidad, integridad y autenticidad, para que se entienda como acredita-
do el hecho que se pretende probar. Sin embargo, en caso de que los mensajes 
por sí mismos no den cuenta de ello, las partes del proceso deberán acudir a un 
dictamen pericial, elaborado por un experto en informática forense, para demos-
trar o desvirtuar la prueba digital. 



Los mensajes de datos se han convertido 
en un relevante medio de prueba desde 
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promover el uso adecuado de los men-
sajes de datos como medio de prueba.a. 

Mensajes de datos como medio de prueba02

Qué es un mensaje de datos?

Un mensaje de datos, también denominado documento electrónico, es la informa-
ción generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electróni-
cos u ópticos, tales como archivos de texto, mensajes de chat, fotografías o imágenes 
digitales, archivos de audio.

b. Características de los los mensajes de datos como medio de prueba.

• La información de un mensaje de datos produce plenos efectos jurídicos y es vin-
culante. Ej.: La oferta que se acepta mediante un correo electrónico.

• Los mensajes de datos tienen la misma validez jurídica y eficacia probatoria que 
los documentos en papel. Para ello, deben cumplir con la exigencia legal, de 
poderse consultar con posterioridad a su creación. A su vez, las entidades públicas 
están obligadas a contar con aparatos electrónicos idóneos para acceder al archi-
vo digital, al igual que poseer el software indicado, para traducir la información.

• Un mensaje de datos puede estar en cualquier formato y/o tecnología.

• La información contenida en un mensaje de datos se considera original, siempre 
que haya garantía de que fue conservada inalterada desde el momento de su 
creación; y que pueda ser consultada con posterioridad. 

• La firma electrónica y la firma digital, son tecnologías fundamentales para garan-
tizar la autenticidad de un documento electrónico, su confiabilidad y pertinencia. 
Operan como el equivalente, de una firma manuscrita; es decir que acreditan con 
certeza la identidad del firmante.

Es indispensable que las entidades realicen una adecuada identificación, recolec-
ción, aseguramiento y entrega de información de los mensajes de datos, con el fin de 
otorgarles plena validez jurídica, bien sea en sede administrativa o judicial. Este linea-
miento sugiere rigurosos procedimientos en la manipulación de los documentos 
electrónicos, con el fin garantizar su eficacia probatoria y la seguridad de la informa-
ción.

II. Identificación, recolección, 
aseguramiento, almacenamiento 
y entrega de mensajes de datos.

a. Etapa de identificación:

Esta es la fase en la que se delimitan los 
dispositivos electrónicos que contienen los 
mensajes de datos probatorios. Se recomien-
da, por lo tanto, trabajar en conjunto con un 
experto en recursos tecnológicos para identi-
ficar los aparatos de los cuales se procederá a 
extraer la evidencia digital, o implementar las 
herramientas necesarias para detectar inci-
dentes que pudieran poner en peligro la 
información. 

b. Etapa de recolección:
 
Esta es la etapa donde se extraen los datos del aparato para evitar la pérdida de la 
información. Por ejemplo, sustraer un mensaje de texto del teléfono desde donde fue 
enviado; o tomar los datos del dispositivo en el momento en que fue tomada una 
fotografía. Este lineamiento sugiere establecer un orden para la recolección de la 
información con el fin de evitar extravíos o daños en los mensajes de datos; también 
recomienda realizar copias de los documentos, y llevar un registro ordenado de la 
recuperación de la información, entre otras indicaciones encaminadas a una exitosa 
recuperación recolección de mensajes de los datos como medios de prueba. 

c. Etapa de almacenamiento: 

Esta es la fase en la cual los mensajes de datos deben guardarse en condiciones pro-
picias para su correcta preservación. El lineamiento advierte a los defensores del 
Estado sobre la importancia de archivar la evidencia digital en sistemas, o soportes 
físicos, seguros, y de fácil acceso.  

d. Etapa de entrega de la evidencia digital:

Este es la fase en la que en la que los mensajes de datos son aportados a la actuación 
administrativa o judicial, con el fin de hacerlos valer como evidencia digital. 

Para esto, las entidades deben:

• Entregar el soporte físico donde se guardó la evidencia.
• Preservar la originalidad del mensaje de datos y garantizar su confiabilidad a quie-

nes lo reciben.
• Realizar copias del respaldo del procedimiento de entrega y de la información. 
• Entregar constancias de la cadena de custodia de la evidencia digital. 

e. La importancia de la cadena de custodia:

La cadena de custodia debe garantizar que la evidencia esté intacta al momento de 
presentarse; es decir que la hora y fecha en que se entrega sea exacta, y que no fue 
manipulada o alterada en ningún momento. Todo esto se logra con el cumplimiento 
de las etapas anteriores, y entre otras especificaciones, designando un profesional en 
recursos tecnológicos como responsable de ingresar y mantener bajo custodia la 
información recolectada; dejando constancias relacionadas con las personas que 
entran en contacto con la evidencia; validando que la custodia se mantenga hasta el 
momento en que se entrega la evidencia al juez.

• Este lineamiento destaca las diferencias entre los medios de prueba tradicionales 
y aquellas que son digitales, y por sus características están sujetas a normas espe-
ciales en sede judicial. La evidencia digital, dice, es: volátil; eliminable; duplicable; 
anónima; y modificable. 

• El Código General del Proceso no hace referencia a los mensajes de datos como 
medio de prueba autónomo, sino que los incluye en la categoría de prueba docu-
mental. Por tanto, les resultan aplicables las normas probatorias sobre documen-
tos, sin perjuicio de las disposiciones especiales sobre mensajes de datos que apli-
carán de manera prevalente.

• Para hacer valer, o controvertir, mensajes de datos en el curso de procesos judicia-
les, los defensores del Estado deben:
- Solicitar y aportar la evidencia digital en las oportunidades procesales perti-

nentes.
- Incorporar la evidencia digital en su formato original, o en una copa impresa. 
- Aportar soportes que den cuenta de un correcto procedimiento de identifica-

ción, recolección, almacenamiento y entrega de mensaje de datos,   
así como de una adecuada cadena custodia. Todo con la intención de demos-
trar la confiabilidad de la información.

• Al aportar un mensaje de datos se debe acreditar el cumplimiento de los siguien-
tes principios probatorios: 

- Conducencia: Idoneidad legal del mensaje.
- Pertinencia: Relación entre el mensaje de datos y el hecho alegado en el pro-

ceso.
- Utilidad: El mensaje de datos debe ser ampliamente demostrativo para escla-

recer el hecho que se alega en el proceso.
- Licitud: El mensaje de datos no sea violatorio de los derechos fundamentales,  

y cumplir con los requisitos formales de prueba.
- Legitimidad: El mensaje de datos se debió originar de manera libre y volunta-

ria.
- Originalidad: los mensajes de datos deben ser aportados de forma original; es 

decir en el mismo formato en el que fueron originados, enviados, o recibidos.
 

• También se debe cumplir con los estándares y requisitos probatorios inherentes a 
los mensajes de datos: 
- Disponibilidad de la información: Se demuestra accediendo a la información 

del mensaje mediante cualquier formato, programa o herramienta digital.  
- Integridad: Se acredita mediante la aplicación y registro de procesos de  

extracción y copia de la información, además de la demostración de una ade-
cuada cadena de custodia.

- Autenticidad: El aporte de cualquier elemento probatorio que demuestre que 
el mensaje de datos corresponde a un sujeto determinado. 

• Cuando se trate de mensajes de datos intercambiados a través de las redes socia-
les, o aplicaciones móviles (Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram), se recomien-
da a las entidades, con el apoyo de un experto en informática, validar los siguien-
tes aspectos:
- Frente a la disponibilidad de la información: acreditar la navegabilidad de la  

página, o plataforma donde fue publicada la información; acreditar la posibili-
dad de publicar información, o enviar notas en esa red social o plataforma; 
aportar video en el que se evidencie el acceso al perfil del originador del men-
saje; recolectar y asegurar la información lo antes posible para evitar modifica-
ciones, alteraciones, o eliminaciones de la información.

- Frente a la integridad del mensaje: Asegurar el mensaje de datos con herra-
mientas especializadas, como encriptado, cifrado, sello de tiempo, o mecanis-
mos semejantes. 

- Frente a la autenticidad: Utilizar todos los elementos que permitan evidenciar 
que la página, efectivamente corresponde al individuo determinado. La 
evidencia presentada debe ser convincente para demostrar con certeza la 
autoría del mensaje. 
◦ Aportar, de ser necesario, un dictamen pericial de un forense informático, 

que dé cuenta de la existencia de la red social, o plataforma de Internet; que 
recolecte los datos de la plataforma; y contraste los metadatos del mensaje 
de datos con elementos de la realidad del originador del mensaje.

◦ Si es preciso, también se recomienda recurrir a otros medios de prueba 
como una declaración de parte que sobre la existencia de la plataforma; o 
un testimonio en el mismo sentido. 

• La mayoría de las veces basta con aportar los mensajes de datos con la muestra de 
su disponibilidad, integridad y autenticidad, para que se entienda como acredita-
do el hecho que se pretende probar. Sin embargo, en caso de que los mensajes 
por sí mismos no den cuenta de ello, las partes del proceso deberán acudir a un 
dictamen pericial, elaborado por un experto en informática forense, para demos-
trar o desvirtuar la prueba digital. 



Los mensajes de datos se han convertido 
en un relevante medio de prueba desde 
el punto de vista jurídico procesal. 
Aunque es cierto que el mundo venía 
adaptándose a la virtualidad desde hace 
unos años, la emergencia sanitaria ace-
leró el proceso y obligó a todos los secto-
res sociales a implementar, de manera 
urgente, tecnologías que permitieran 
acelerar procesos en todas las áreas. La 
administración de justicia no fue la 

excepción. Por eso, hoy más que nunca, 
adquiere relevancia la información elec-
trónica como prueba frente a los diferen-
tes procesos judiciales y administrativos. 

En su misión de recomendar acciones y 
gestiones a las entidades públicas en 
aquello que estime conveniente, ésta 
Agencia emitió un lineamiento dirigido a 
promover el uso adecuado de los men-
sajes de datos como medio de prueba.a. 

Qué es un mensaje de datos?

Un mensaje de datos, también denominado documento electrónico, es la informa-
ción generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electróni-
cos u ópticos, tales como archivos de texto, mensajes de chat, fotografías o imágenes 
digitales, archivos de audio.
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b. Características de los los mensajes de datos como medio de prueba.

• La información de un mensaje de datos produce plenos efectos jurídicos y es vin-
culante. Ej.: La oferta que se acepta mediante un correo electrónico.

• Los mensajes de datos tienen la misma validez jurídica y eficacia probatoria que 
los documentos en papel. Para ello, deben cumplir con la exigencia legal, de 
poderse consultar con posterioridad a su creación. A su vez, las entidades públicas 
están obligadas a contar con aparatos electrónicos idóneos para acceder al archi-
vo digital, al igual que poseer el software indicado, para traducir la información.

• Un mensaje de datos puede estar en cualquier formato y/o tecnología.

• La información contenida en un mensaje de datos se considera original, siempre 
que haya garantía de que fue conservada inalterada desde el momento de su 
creación; y que pueda ser consultada con posterioridad. 

• La firma electrónica y la firma digital, son tecnologías fundamentales para garan-
tizar la autenticidad de un documento electrónico, su confiabilidad y pertinencia. 
Operan como el equivalente, de una firma manuscrita; es decir que acreditan con 
certeza la identidad del firmante.

Es indispensable que las entidades realicen una adecuada identificación, recolec-
ción, aseguramiento y entrega de información de los mensajes de datos, con el fin de 
otorgarles plena validez jurídica, bien sea en sede administrativa o judicial. Este linea-
miento sugiere rigurosos procedimientos en la manipulación de los documentos 
electrónicos, con el fin garantizar su eficacia probatoria y la seguridad de la informa-
ción.

a. Etapa de identificación:

Esta es la fase en la que se delimitan los 
dispositivos electrónicos que contienen los 
mensajes de datos probatorios. Se recomien-
da, por lo tanto, trabajar en conjunto con un 
experto en recursos tecnológicos para identi-
ficar los aparatos de los cuales se procederá a 
extraer la evidencia digital, o implementar las 
herramientas necesarias para detectar inci-
dentes que pudieran poner en peligro la 
información. 

b. Etapa de recolección:
 
Esta es la etapa donde se extraen los datos del aparato para evitar la pérdida de la 
información. Por ejemplo, sustraer un mensaje de texto del teléfono desde donde fue 
enviado; o tomar los datos del dispositivo en el momento en que fue tomada una 
fotografía. Este lineamiento sugiere establecer un orden para la recolección de la 
información con el fin de evitar extravíos o daños en los mensajes de datos; también 
recomienda realizar copias de los documentos, y llevar un registro ordenado de la 
recuperación de la información, entre otras indicaciones encaminadas a una exitosa 
recuperación recolección de mensajes de los datos como medios de prueba. 

c. Etapa de almacenamiento: 

Esta es la fase en la cual los mensajes de datos deben guardarse en condiciones pro-
picias para su correcta preservación. El lineamiento advierte a los defensores del 
Estado sobre la importancia de archivar la evidencia digital en sistemas, o soportes 
físicos, seguros, y de fácil acceso.  

d. Etapa de entrega de la evidencia digital:

Este es la fase en la que en la que los mensajes de datos son aportados a la actuación 
administrativa o judicial, con el fin de hacerlos valer como evidencia digital. 

Para esto, las entidades deben:

• Entregar el soporte físico donde se guardó la evidencia.
• Preservar la originalidad del mensaje de datos y garantizar su confiabilidad a quie-

nes lo reciben.
• Realizar copias del respaldo del procedimiento de entrega y de la información. 
• Entregar constancias de la cadena de custodia de la evidencia digital. 

e. La importancia de la cadena de custodia:

La cadena de custodia debe garantizar que la evidencia esté intacta al momento de 
presentarse; es decir que la hora y fecha en que se entrega sea exacta, y que no fue 
manipulada o alterada en ningún momento. Todo esto se logra con el cumplimiento 
de las etapas anteriores, y entre otras especificaciones, designando un profesional en 
recursos tecnológicos como responsable de ingresar y mantener bajo custodia la 
información recolectada; dejando constancias relacionadas con las personas que 
entran en contacto con la evidencia; validando que la custodia se mantenga hasta el 
momento en que se entrega la evidencia al juez.

• Este lineamiento destaca las diferencias entre los medios de prueba tradicionales 
y aquellas que son digitales, y por sus características están sujetas a normas espe-
ciales en sede judicial. La evidencia digital, dice, es: volátil; eliminable; duplicable; 
anónima; y modificable. 

• El Código General del Proceso no hace referencia a los mensajes de datos como 
medio de prueba autónomo, sino que los incluye en la categoría de prueba docu-
mental. Por tanto, les resultan aplicables las normas probatorias sobre documen-
tos, sin perjuicio de las disposiciones especiales sobre mensajes de datos que apli-
carán de manera prevalente.

• Para hacer valer, o controvertir, mensajes de datos en el curso de procesos judicia-
les, los defensores del Estado deben:
- Solicitar y aportar la evidencia digital en las oportunidades procesales perti-

nentes.
- Incorporar la evidencia digital en su formato original, o en una copa impresa. 
- Aportar soportes que den cuenta de un correcto procedimiento de identifica-

ción, recolección, almacenamiento y entrega de mensaje de datos,   
así como de una adecuada cadena custodia. Todo con la intención de demos-
trar la confiabilidad de la información.

• Al aportar un mensaje de datos se debe acreditar el cumplimiento de los siguien-
tes principios probatorios: 

- Conducencia: Idoneidad legal del mensaje.
- Pertinencia: Relación entre el mensaje de datos y el hecho alegado en el pro-

ceso.
- Utilidad: El mensaje de datos debe ser ampliamente demostrativo para escla-

recer el hecho que se alega en el proceso.
- Licitud: El mensaje de datos no sea violatorio de los derechos fundamentales,  

y cumplir con los requisitos formales de prueba.
- Legitimidad: El mensaje de datos se debió originar de manera libre y volunta-

ria.
- Originalidad: los mensajes de datos deben ser aportados de forma original; es 

decir en el mismo formato en el que fueron originados, enviados, o recibidos.
 

• También se debe cumplir con los estándares y requisitos probatorios inherentes a 
los mensajes de datos: 
- Disponibilidad de la información: Se demuestra accediendo a la información 

del mensaje mediante cualquier formato, programa o herramienta digital.  
- Integridad: Se acredita mediante la aplicación y registro de procesos de  

extracción y copia de la información, además de la demostración de una ade-
cuada cadena de custodia.

- Autenticidad: El aporte de cualquier elemento probatorio que demuestre que 
el mensaje de datos corresponde a un sujeto determinado. 

• Cuando se trate de mensajes de datos intercambiados a través de las redes socia-
les, o aplicaciones móviles (Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram), se recomien-
da a las entidades, con el apoyo de un experto en informática, validar los siguien-
tes aspectos:
- Frente a la disponibilidad de la información: acreditar la navegabilidad de la  

página, o plataforma donde fue publicada la información; acreditar la posibili-
dad de publicar información, o enviar notas en esa red social o plataforma; 
aportar video en el que se evidencie el acceso al perfil del originador del men-
saje; recolectar y asegurar la información lo antes posible para evitar modifica-
ciones, alteraciones, o eliminaciones de la información.

- Frente a la integridad del mensaje: Asegurar el mensaje de datos con herra-
mientas especializadas, como encriptado, cifrado, sello de tiempo, o mecanis-
mos semejantes. 

- Frente a la autenticidad: Utilizar todos los elementos que permitan evidenciar 
que la página, efectivamente corresponde al individuo determinado. La 
evidencia presentada debe ser convincente para demostrar con certeza la 
autoría del mensaje. 
◦ Aportar, de ser necesario, un dictamen pericial de un forense informático, 

que dé cuenta de la existencia de la red social, o plataforma de Internet; que 
recolecte los datos de la plataforma; y contraste los metadatos del mensaje 
de datos con elementos de la realidad del originador del mensaje.

◦ Si es preciso, también se recomienda recurrir a otros medios de prueba 
como una declaración de parte que sobre la existencia de la plataforma; o 
un testimonio en el mismo sentido. 

• La mayoría de las veces basta con aportar los mensajes de datos con la muestra de 
su disponibilidad, integridad y autenticidad, para que se entienda como acredita-
do el hecho que se pretende probar. Sin embargo, en caso de que los mensajes 
por sí mismos no den cuenta de ello, las partes del proceso deberán acudir a un 
dictamen pericial, elaborado por un experto en informática forense, para demos-
trar o desvirtuar la prueba digital. 



Los mensajes de datos se han convertido 
en un relevante medio de prueba desde 
el punto de vista jurídico procesal. 
Aunque es cierto que el mundo venía 
adaptándose a la virtualidad desde hace 
unos años, la emergencia sanitaria ace-
leró el proceso y obligó a todos los secto-
res sociales a implementar, de manera 
urgente, tecnologías que permitieran 
acelerar procesos en todas las áreas. La 
administración de justicia no fue la 

excepción. Por eso, hoy más que nunca, 
adquiere relevancia la información elec-
trónica como prueba frente a los diferen-
tes procesos judiciales y administrativos. 

En su misión de recomendar acciones y 
gestiones a las entidades públicas en 
aquello que estime conveniente, ésta 
Agencia emitió un lineamiento dirigido a 
promover el uso adecuado de los men-
sajes de datos como medio de prueba.a. 

Qué es un mensaje de datos?

Un mensaje de datos, también denominado documento electrónico, es la informa-
ción generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electróni-
cos u ópticos, tales como archivos de texto, mensajes de chat, fotografías o imágenes 
digitales, archivos de audio.

04 Mensajes de datos como medio de prueba

b. Características de los los mensajes de datos como medio de prueba.

• La información de un mensaje de datos produce plenos efectos jurídicos y es vin-
culante. Ej.: La oferta que se acepta mediante un correo electrónico.

• Los mensajes de datos tienen la misma validez jurídica y eficacia probatoria que 
los documentos en papel. Para ello, deben cumplir con la exigencia legal, de 
poderse consultar con posterioridad a su creación. A su vez, las entidades públicas 
están obligadas a contar con aparatos electrónicos idóneos para acceder al archi-
vo digital, al igual que poseer el software indicado, para traducir la información.

• Un mensaje de datos puede estar en cualquier formato y/o tecnología.

• La información contenida en un mensaje de datos se considera original, siempre 
que haya garantía de que fue conservada inalterada desde el momento de su 
creación; y que pueda ser consultada con posterioridad. 

• La firma electrónica y la firma digital, son tecnologías fundamentales para garan-
tizar la autenticidad de un documento electrónico, su confiabilidad y pertinencia. 
Operan como el equivalente, de una firma manuscrita; es decir que acreditan con 
certeza la identidad del firmante.

Es indispensable que las entidades realicen una adecuada identificación, recolec-
ción, aseguramiento y entrega de información de los mensajes de datos, con el fin de 
otorgarles plena validez jurídica, bien sea en sede administrativa o judicial. Este linea-
miento sugiere rigurosos procedimientos en la manipulación de los documentos 
electrónicos, con el fin garantizar su eficacia probatoria y la seguridad de la informa-
ción.

a. Etapa de identificación:

Esta es la fase en la que se delimitan los 
dispositivos electrónicos que contienen los 
mensajes de datos probatorios. Se recomien-
da, por lo tanto, trabajar en conjunto con un 
experto en recursos tecnológicos para identi-
ficar los aparatos de los cuales se procederá a 
extraer la evidencia digital, o implementar las 
herramientas necesarias para detectar inci-
dentes que pudieran poner en peligro la 
información. 

b. Etapa de recolección:
 
Esta es la etapa donde se extraen los datos del aparato para evitar la pérdida de la 
información. Por ejemplo, sustraer un mensaje de texto del teléfono desde donde fue 
enviado; o tomar los datos del dispositivo en el momento en que fue tomada una 
fotografía. Este lineamiento sugiere establecer un orden para la recolección de la 
información con el fin de evitar extravíos o daños en los mensajes de datos; también 
recomienda realizar copias de los documentos, y llevar un registro ordenado de la 
recuperación de la información, entre otras indicaciones encaminadas a una exitosa 
recuperación recolección de mensajes de los datos como medios de prueba. 

c. Etapa de almacenamiento: 

Esta es la fase en la cual los mensajes de datos deben guardarse en condiciones pro-
picias para su correcta preservación. El lineamiento advierte a los defensores del 
Estado sobre la importancia de archivar la evidencia digital en sistemas, o soportes 
físicos, seguros, y de fácil acceso.  

d. Etapa de entrega de la evidencia digital:

Este es la fase en la que en la que los mensajes de datos son aportados a la actuación 
administrativa o judicial, con el fin de hacerlos valer como evidencia digital. 

Para esto, las entidades deben:

• Entregar el soporte físico donde se guardó la evidencia.
• Preservar la originalidad del mensaje de datos y garantizar su confiabilidad a quie-

nes lo reciben.
• Realizar copias del respaldo del procedimiento de entrega y de la información. 
• Entregar constancias de la cadena de custodia de la evidencia digital. 

e. La importancia de la cadena de custodia:

La cadena de custodia debe garantizar que la evidencia esté intacta al momento de 
presentarse; es decir que la hora y fecha en que se entrega sea exacta, y que no fue 
manipulada o alterada en ningún momento. Todo esto se logra con el cumplimiento 
de las etapas anteriores, y entre otras especificaciones, designando un profesional en 
recursos tecnológicos como responsable de ingresar y mantener bajo custodia la 
información recolectada; dejando constancias relacionadas con las personas que 
entran en contacto con la evidencia; validando que la custodia se mantenga hasta el 
momento en que se entrega la evidencia al juez.

III. Los mensajes de datos como evidencia en los procesos 
judiciales.

• Este lineamiento destaca las diferencias entre los medios de prueba tradicionales 
y aquellas que son digitales, y por sus características están sujetas a normas espe-
ciales en sede judicial. La evidencia digital, dice, es: volátil; eliminable; duplicable; 
anónima; y modificable. 

• El Código General del Proceso no hace referencia a los mensajes de datos como 
medio de prueba autónomo, sino que los incluye en la categoría de prueba docu-
mental. Por tanto, les resultan aplicables las normas probatorias sobre documen-
tos, sin perjuicio de las disposiciones especiales sobre mensajes de datos que apli-
carán de manera prevalente.

• Para hacer valer, o controvertir, mensajes de datos en el curso de procesos judicia-
les, los defensores del Estado deben:
- Solicitar y aportar la evidencia digital en las oportunidades procesales perti-

nentes.
- Incorporar la evidencia digital en su formato original, o en una copa impresa. 
- Aportar soportes que den cuenta de un correcto procedimiento de identifica-

ción, recolección, almacenamiento y entrega de mensaje de datos,   
así como de una adecuada cadena custodia. Todo con la intención de demos-
trar la confiabilidad de la información.

• Al aportar un mensaje de datos se debe acreditar el cumplimiento de los siguien-
tes principios probatorios: 

- Conducencia: Idoneidad legal del mensaje.
- Pertinencia: Relación entre el mensaje de datos y el hecho alegado en el pro-

ceso.
- Utilidad: El mensaje de datos debe ser ampliamente demostrativo para escla-

recer el hecho que se alega en el proceso.
- Licitud: El mensaje de datos no sea violatorio de los derechos fundamentales,  

y cumplir con los requisitos formales de prueba.
- Legitimidad: El mensaje de datos se debió originar de manera libre y volunta-

ria.
- Originalidad: los mensajes de datos deben ser aportados de forma original; es 

decir en el mismo formato en el que fueron originados, enviados, o recibidos.
 

• También se debe cumplir con los estándares y requisitos probatorios inherentes a 
los mensajes de datos: 
- Disponibilidad de la información: Se demuestra accediendo a la información 

del mensaje mediante cualquier formato, programa o herramienta digital.  
- Integridad: Se acredita mediante la aplicación y registro de procesos de  

extracción y copia de la información, además de la demostración de una ade-
cuada cadena de custodia.

- Autenticidad: El aporte de cualquier elemento probatorio que demuestre que 
el mensaje de datos corresponde a un sujeto determinado. 

• Cuando se trate de mensajes de datos intercambiados a través de las redes socia-
les, o aplicaciones móviles (Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram), se recomien-
da a las entidades, con el apoyo de un experto en informática, validar los siguien-
tes aspectos:
- Frente a la disponibilidad de la información: acreditar la navegabilidad de la  

página, o plataforma donde fue publicada la información; acreditar la posibili-
dad de publicar información, o enviar notas en esa red social o plataforma; 
aportar video en el que se evidencie el acceso al perfil del originador del men-
saje; recolectar y asegurar la información lo antes posible para evitar modifica-
ciones, alteraciones, o eliminaciones de la información.

- Frente a la integridad del mensaje: Asegurar el mensaje de datos con herra-
mientas especializadas, como encriptado, cifrado, sello de tiempo, o mecanis-
mos semejantes. 

- Frente a la autenticidad: Utilizar todos los elementos que permitan evidenciar 
que la página, efectivamente corresponde al individuo determinado. La 
evidencia presentada debe ser convincente para demostrar con certeza la 
autoría del mensaje. 
◦ Aportar, de ser necesario, un dictamen pericial de un forense informático, 

que dé cuenta de la existencia de la red social, o plataforma de Internet; que 
recolecte los datos de la plataforma; y contraste los metadatos del mensaje 
de datos con elementos de la realidad del originador del mensaje.

◦ Si es preciso, también se recomienda recurrir a otros medios de prueba 
como una declaración de parte que sobre la existencia de la plataforma; o 
un testimonio en el mismo sentido. 

• La mayoría de las veces basta con aportar los mensajes de datos con la muestra de 
su disponibilidad, integridad y autenticidad, para que se entienda como acredita-
do el hecho que se pretende probar. Sin embargo, en caso de que los mensajes 
por sí mismos no den cuenta de ello, las partes del proceso deberán acudir a un 
dictamen pericial, elaborado por un experto en informática forense, para demos-
trar o desvirtuar la prueba digital. 



Los mensajes de datos se han convertido 
en un relevante medio de prueba desde 
el punto de vista jurídico procesal. 
Aunque es cierto que el mundo venía 
adaptándose a la virtualidad desde hace 
unos años, la emergencia sanitaria ace-
leró el proceso y obligó a todos los secto-
res sociales a implementar, de manera 
urgente, tecnologías que permitieran 
acelerar procesos en todas las áreas. La 
administración de justicia no fue la 

excepción. Por eso, hoy más que nunca, 
adquiere relevancia la información elec-
trónica como prueba frente a los diferen-
tes procesos judiciales y administrativos. 

En su misión de recomendar acciones y 
gestiones a las entidades públicas en 
aquello que estime conveniente, ésta 
Agencia emitió un lineamiento dirigido a 
promover el uso adecuado de los men-
sajes de datos como medio de prueba.a. 

Qué es un mensaje de datos?

Un mensaje de datos, también denominado documento electrónico, es la informa-
ción generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electróni-
cos u ópticos, tales como archivos de texto, mensajes de chat, fotografías o imágenes 
digitales, archivos de audio.

b. Características de los los mensajes de datos como medio de prueba.

• La información de un mensaje de datos produce plenos efectos jurídicos y es vin-
culante. Ej.: La oferta que se acepta mediante un correo electrónico.

• Los mensajes de datos tienen la misma validez jurídica y eficacia probatoria que 
los documentos en papel. Para ello, deben cumplir con la exigencia legal, de 
poderse consultar con posterioridad a su creación. A su vez, las entidades públicas 
están obligadas a contar con aparatos electrónicos idóneos para acceder al archi-
vo digital, al igual que poseer el software indicado, para traducir la información.

• Un mensaje de datos puede estar en cualquier formato y/o tecnología.

• La información contenida en un mensaje de datos se considera original, siempre 
que haya garantía de que fue conservada inalterada desde el momento de su 
creación; y que pueda ser consultada con posterioridad. 

• La firma electrónica y la firma digital, son tecnologías fundamentales para garan-
tizar la autenticidad de un documento electrónico, su confiabilidad y pertinencia. 
Operan como el equivalente, de una firma manuscrita; es decir que acreditan con 
certeza la identidad del firmante.

Es indispensable que las entidades realicen una adecuada identificación, recolec-
ción, aseguramiento y entrega de información de los mensajes de datos, con el fin de 
otorgarles plena validez jurídica, bien sea en sede administrativa o judicial. Este linea-
miento sugiere rigurosos procedimientos en la manipulación de los documentos 
electrónicos, con el fin garantizar su eficacia probatoria y la seguridad de la informa-
ción.

a. Etapa de identificación:

Esta es la fase en la que se delimitan los 
dispositivos electrónicos que contienen los 
mensajes de datos probatorios. Se recomien-
da, por lo tanto, trabajar en conjunto con un 
experto en recursos tecnológicos para identi-
ficar los aparatos de los cuales se procederá a 
extraer la evidencia digital, o implementar las 
herramientas necesarias para detectar inci-
dentes que pudieran poner en peligro la 
información. 

b. Etapa de recolección:
 
Esta es la etapa donde se extraen los datos del aparato para evitar la pérdida de la 
información. Por ejemplo, sustraer un mensaje de texto del teléfono desde donde fue 
enviado; o tomar los datos del dispositivo en el momento en que fue tomada una 
fotografía. Este lineamiento sugiere establecer un orden para la recolección de la 
información con el fin de evitar extravíos o daños en los mensajes de datos; también 
recomienda realizar copias de los documentos, y llevar un registro ordenado de la 
recuperación de la información, entre otras indicaciones encaminadas a una exitosa 
recuperación recolección de mensajes de los datos como medios de prueba. 

c. Etapa de almacenamiento: 

Esta es la fase en la cual los mensajes de datos deben guardarse en condiciones pro-
picias para su correcta preservación. El lineamiento advierte a los defensores del 
Estado sobre la importancia de archivar la evidencia digital en sistemas, o soportes 
físicos, seguros, y de fácil acceso.  

d. Etapa de entrega de la evidencia digital:

Este es la fase en la que en la que los mensajes de datos son aportados a la actuación 
administrativa o judicial, con el fin de hacerlos valer como evidencia digital. 

Para esto, las entidades deben:

• Entregar el soporte físico donde se guardó la evidencia.
• Preservar la originalidad del mensaje de datos y garantizar su confiabilidad a quie-

nes lo reciben.
• Realizar copias del respaldo del procedimiento de entrega y de la información. 
• Entregar constancias de la cadena de custodia de la evidencia digital. 

e. La importancia de la cadena de custodia:

La cadena de custodia debe garantizar que la evidencia esté intacta al momento de 
presentarse; es decir que la hora y fecha en que se entrega sea exacta, y que no fue 
manipulada o alterada en ningún momento. Todo esto se logra con el cumplimiento 
de las etapas anteriores, y entre otras especificaciones, designando un profesional en 
recursos tecnológicos como responsable de ingresar y mantener bajo custodia la 
información recolectada; dejando constancias relacionadas con las personas que 
entran en contacto con la evidencia; validando que la custodia se mantenga hasta el 
momento en que se entrega la evidencia al juez.

• Este lineamiento destaca las diferencias entre los medios de prueba tradicionales 
y aquellas que son digitales, y por sus características están sujetas a normas espe-
ciales en sede judicial. La evidencia digital, dice, es: volátil; eliminable; duplicable; 
anónima; y modificable. 

• El Código General del Proceso no hace referencia a los mensajes de datos como 
medio de prueba autónomo, sino que los incluye en la categoría de prueba docu-
mental. Por tanto, les resultan aplicables las normas probatorias sobre documen-
tos, sin perjuicio de las disposiciones especiales sobre mensajes de datos que apli-
carán de manera prevalente.

• Para hacer valer, o controvertir, mensajes de datos en el curso de procesos judicia-
les, los defensores del Estado deben:
- Solicitar y aportar la evidencia digital en las oportunidades procesales perti-

nentes.
- Incorporar la evidencia digital en su formato original, o en una copa impresa. 
- Aportar soportes que den cuenta de un correcto procedimiento de identifica-

ción, recolección, almacenamiento y entrega de mensaje de datos,   
así como de una adecuada cadena custodia. Todo con la intención de demos-
trar la confiabilidad de la información.

• Al aportar un mensaje de datos se debe acreditar el cumplimiento de los siguien-
tes principios probatorios: 

- Conducencia: Idoneidad legal del mensaje.
- Pertinencia: Relación entre el mensaje de datos y el hecho alegado en el pro-

ceso.
- Utilidad: El mensaje de datos debe ser ampliamente demostrativo para escla-

recer el hecho que se alega en el proceso.
- Licitud: El mensaje de datos no sea violatorio de los derechos fundamentales,  

y cumplir con los requisitos formales de prueba.
- Legitimidad: El mensaje de datos se debió originar de manera libre y volunta-

ria.
- Originalidad: los mensajes de datos deben ser aportados de forma original; es 

decir en el mismo formato en el que fueron originados, enviados, o recibidos.
 

• También se debe cumplir con los estándares y requisitos probatorios inherentes a 
los mensajes de datos: 
- Disponibilidad de la información: Se demuestra accediendo a la información 

del mensaje mediante cualquier formato, programa o herramienta digital.  
- Integridad: Se acredita mediante la aplicación y registro de procesos de  

extracción y copia de la información, además de la demostración de una ade-
cuada cadena de custodia.

- Autenticidad: El aporte de cualquier elemento probatorio que demuestre que 
el mensaje de datos corresponde a un sujeto determinado. 

• Cuando se trate de mensajes de datos intercambiados a través de las redes socia-
les, o aplicaciones móviles (Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram), se recomien-
da a las entidades, con el apoyo de un experto en informática, validar los siguien-
tes aspectos:
- Frente a la disponibilidad de la información: acreditar la navegabilidad de la  

página, o plataforma donde fue publicada la información; acreditar la posibili-
dad de publicar información, o enviar notas en esa red social o plataforma; 
aportar video en el que se evidencie el acceso al perfil del originador del men-
saje; recolectar y asegurar la información lo antes posible para evitar modifica-
ciones, alteraciones, o eliminaciones de la información.

- Frente a la integridad del mensaje: Asegurar el mensaje de datos con herra-
mientas especializadas, como encriptado, cifrado, sello de tiempo, o mecanis-
mos semejantes. 

- Frente a la autenticidad: Utilizar todos los elementos que permitan evidenciar 
que la página, efectivamente corresponde al individuo determinado. La 
evidencia presentada debe ser convincente para demostrar con certeza la 
autoría del mensaje. 
◦ Aportar, de ser necesario, un dictamen pericial de un forense informático, 

que dé cuenta de la existencia de la red social, o plataforma de Internet; que 
recolecte los datos de la plataforma; y contraste los metadatos del mensaje 
de datos con elementos de la realidad del originador del mensaje.

◦ Si es preciso, también se recomienda recurrir a otros medios de prueba 
como una declaración de parte que sobre la existencia de la plataforma; o 
un testimonio en el mismo sentido. 
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• La mayoría de las veces basta con aportar los mensajes de datos con la muestra de 
su disponibilidad, integridad y autenticidad, para que se entienda como acredita-
do el hecho que se pretende probar. Sin embargo, en caso de que los mensajes 
por sí mismos no den cuenta de ello, las partes del proceso deberán acudir a un 
dictamen pericial, elaborado por un experto en informática forense, para demos-
trar o desvirtuar la prueba digital. 



Los mensajes de datos se han convertido 
en un relevante medio de prueba desde 
el punto de vista jurídico procesal. 
Aunque es cierto que el mundo venía 
adaptándose a la virtualidad desde hace 
unos años, la emergencia sanitaria ace-
leró el proceso y obligó a todos los secto-
res sociales a implementar, de manera 
urgente, tecnologías que permitieran 
acelerar procesos en todas las áreas. La 
administración de justicia no fue la 

excepción. Por eso, hoy más que nunca, 
adquiere relevancia la información elec-
trónica como prueba frente a los diferen-
tes procesos judiciales y administrativos. 

En su misión de recomendar acciones y 
gestiones a las entidades públicas en 
aquello que estime conveniente, ésta 
Agencia emitió un lineamiento dirigido a 
promover el uso adecuado de los men-
sajes de datos como medio de prueba.a. 

Qué es un mensaje de datos?

Un mensaje de datos, también denominado documento electrónico, es la informa-
ción generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electróni-
cos u ópticos, tales como archivos de texto, mensajes de chat, fotografías o imágenes 
digitales, archivos de audio.

De clic aquí y encuentre el Lineamiento sobre 
uso adecuado y eficiente de los mensajes de 

datos como medio de prueba 

b. Características de los los mensajes de datos como medio de prueba.

• La información de un mensaje de datos produce plenos efectos jurídicos y es vin-
culante. Ej.: La oferta que se acepta mediante un correo electrónico.

• Los mensajes de datos tienen la misma validez jurídica y eficacia probatoria que 
los documentos en papel. Para ello, deben cumplir con la exigencia legal, de 
poderse consultar con posterioridad a su creación. A su vez, las entidades públicas 
están obligadas a contar con aparatos electrónicos idóneos para acceder al archi-
vo digital, al igual que poseer el software indicado, para traducir la información.

• Un mensaje de datos puede estar en cualquier formato y/o tecnología.

• La información contenida en un mensaje de datos se considera original, siempre 
que haya garantía de que fue conservada inalterada desde el momento de su 
creación; y que pueda ser consultada con posterioridad. 

• La firma electrónica y la firma digital, son tecnologías fundamentales para garan-
tizar la autenticidad de un documento electrónico, su confiabilidad y pertinencia. 
Operan como el equivalente, de una firma manuscrita; es decir que acreditan con 
certeza la identidad del firmante.

Es indispensable que las entidades realicen una adecuada identificación, recolec-
ción, aseguramiento y entrega de información de los mensajes de datos, con el fin de 
otorgarles plena validez jurídica, bien sea en sede administrativa o judicial. Este linea-
miento sugiere rigurosos procedimientos en la manipulación de los documentos 
electrónicos, con el fin garantizar su eficacia probatoria y la seguridad de la informa-
ción.

a. Etapa de identificación:

Esta es la fase en la que se delimitan los 
dispositivos electrónicos que contienen los 
mensajes de datos probatorios. Se recomien-
da, por lo tanto, trabajar en conjunto con un 
experto en recursos tecnológicos para identi-
ficar los aparatos de los cuales se procederá a 
extraer la evidencia digital, o implementar las 
herramientas necesarias para detectar inci-
dentes que pudieran poner en peligro la 
información. 

b. Etapa de recolección:
 
Esta es la etapa donde se extraen los datos del aparato para evitar la pérdida de la 
información. Por ejemplo, sustraer un mensaje de texto del teléfono desde donde fue 
enviado; o tomar los datos del dispositivo en el momento en que fue tomada una 
fotografía. Este lineamiento sugiere establecer un orden para la recolección de la 
información con el fin de evitar extravíos o daños en los mensajes de datos; también 
recomienda realizar copias de los documentos, y llevar un registro ordenado de la 
recuperación de la información, entre otras indicaciones encaminadas a una exitosa 
recuperación recolección de mensajes de los datos como medios de prueba. 

c. Etapa de almacenamiento: 

Esta es la fase en la cual los mensajes de datos deben guardarse en condiciones pro-
picias para su correcta preservación. El lineamiento advierte a los defensores del 
Estado sobre la importancia de archivar la evidencia digital en sistemas, o soportes 
físicos, seguros, y de fácil acceso.  

d. Etapa de entrega de la evidencia digital:

Este es la fase en la que en la que los mensajes de datos son aportados a la actuación 
administrativa o judicial, con el fin de hacerlos valer como evidencia digital. 

Para esto, las entidades deben:

• Entregar el soporte físico donde se guardó la evidencia.
• Preservar la originalidad del mensaje de datos y garantizar su confiabilidad a quie-

nes lo reciben.
• Realizar copias del respaldo del procedimiento de entrega y de la información. 
• Entregar constancias de la cadena de custodia de la evidencia digital. 

e. La importancia de la cadena de custodia:

La cadena de custodia debe garantizar que la evidencia esté intacta al momento de 
presentarse; es decir que la hora y fecha en que se entrega sea exacta, y que no fue 
manipulada o alterada en ningún momento. Todo esto se logra con el cumplimiento 
de las etapas anteriores, y entre otras especificaciones, designando un profesional en 
recursos tecnológicos como responsable de ingresar y mantener bajo custodia la 
información recolectada; dejando constancias relacionadas con las personas que 
entran en contacto con la evidencia; validando que la custodia se mantenga hasta el 
momento en que se entrega la evidencia al juez.

• Este lineamiento destaca las diferencias entre los medios de prueba tradicionales 
y aquellas que son digitales, y por sus características están sujetas a normas espe-
ciales en sede judicial. La evidencia digital, dice, es: volátil; eliminable; duplicable; 
anónima; y modificable. 

• El Código General del Proceso no hace referencia a los mensajes de datos como 
medio de prueba autónomo, sino que los incluye en la categoría de prueba docu-
mental. Por tanto, les resultan aplicables las normas probatorias sobre documen-
tos, sin perjuicio de las disposiciones especiales sobre mensajes de datos que apli-
carán de manera prevalente.

• Para hacer valer, o controvertir, mensajes de datos en el curso de procesos judicia-
les, los defensores del Estado deben:
- Solicitar y aportar la evidencia digital en las oportunidades procesales perti-

nentes.
- Incorporar la evidencia digital en su formato original, o en una copa impresa. 
- Aportar soportes que den cuenta de un correcto procedimiento de identifica-

ción, recolección, almacenamiento y entrega de mensaje de datos,   
así como de una adecuada cadena custodia. Todo con la intención de demos-
trar la confiabilidad de la información.

• Al aportar un mensaje de datos se debe acreditar el cumplimiento de los siguien-
tes principios probatorios: 

- Conducencia: Idoneidad legal del mensaje.
- Pertinencia: Relación entre el mensaje de datos y el hecho alegado en el pro-

ceso.
- Utilidad: El mensaje de datos debe ser ampliamente demostrativo para escla-

recer el hecho que se alega en el proceso.
- Licitud: El mensaje de datos no sea violatorio de los derechos fundamentales,  

y cumplir con los requisitos formales de prueba.
- Legitimidad: El mensaje de datos se debió originar de manera libre y volunta-

ria.
- Originalidad: los mensajes de datos deben ser aportados de forma original; es 

decir en el mismo formato en el que fueron originados, enviados, o recibidos.
 

• También se debe cumplir con los estándares y requisitos probatorios inherentes a 
los mensajes de datos: 
- Disponibilidad de la información: Se demuestra accediendo a la información 

del mensaje mediante cualquier formato, programa o herramienta digital.  
- Integridad: Se acredita mediante la aplicación y registro de procesos de  

extracción y copia de la información, además de la demostración de una ade-
cuada cadena de custodia.

- Autenticidad: El aporte de cualquier elemento probatorio que demuestre que 
el mensaje de datos corresponde a un sujeto determinado. 

• Cuando se trate de mensajes de datos intercambiados a través de las redes socia-
les, o aplicaciones móviles (Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram), se recomien-
da a las entidades, con el apoyo de un experto en informática, validar los siguien-
tes aspectos:
- Frente a la disponibilidad de la información: acreditar la navegabilidad de la  

página, o plataforma donde fue publicada la información; acreditar la posibili-
dad de publicar información, o enviar notas en esa red social o plataforma; 
aportar video en el que se evidencie el acceso al perfil del originador del men-
saje; recolectar y asegurar la información lo antes posible para evitar modifica-
ciones, alteraciones, o eliminaciones de la información.

- Frente a la integridad del mensaje: Asegurar el mensaje de datos con herra-
mientas especializadas, como encriptado, cifrado, sello de tiempo, o mecanis-
mos semejantes. 

- Frente a la autenticidad: Utilizar todos los elementos que permitan evidenciar 
que la página, efectivamente corresponde al individuo determinado. La 
evidencia presentada debe ser convincente para demostrar con certeza la 
autoría del mensaje. 
◦ Aportar, de ser necesario, un dictamen pericial de un forense informático, 

que dé cuenta de la existencia de la red social, o plataforma de Internet; que 
recolecte los datos de la plataforma; y contraste los metadatos del mensaje 
de datos con elementos de la realidad del originador del mensaje.

◦ Si es preciso, también se recomienda recurrir a otros medios de prueba 
como una declaración de parte que sobre la existencia de la plataforma; o 
un testimonio en el mismo sentido. 
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• La mayoría de las veces basta con aportar los mensajes de datos con la muestra de 
su disponibilidad, integridad y autenticidad, para que se entienda como acredita-
do el hecho que se pretende probar. Sin embargo, en caso de que los mensajes 
por sí mismos no den cuenta de ello, las partes del proceso deberán acudir a un 
dictamen pericial, elaborado por un experto en informática forense, para demos-
trar o desvirtuar la prueba digital. 
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