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RIESGOS EN LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

 

HERNANDO BELTRÁN BUITRAGO* 

KAREN YINETH HERNÁNDEZ SILVA** 

 
RESUMEN 

En este artículo se hace una aproximación a la importancia de la implementación de nuevas 

tecnologías en el sistema jurídico colombiano, y así hacer un correcto uso de las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, 

para cumplir con el objetivo de modernizar y racionalizar el funcionamiento interno de la 

administración pública  y su relación con los administrados. 

 

La incursión de los medios digitales en procesos judiciales no ha sido ajena a la evolución y 

cambios que diariamente se viven a nivel global, la legislación colombiana no puede 

apartarse  de estos mecanismos puestos en marcha en países como Perú, México, Chile, 

donde la finalidad ha sido que la justicia sea de fácil acceso para la comunidad. 

 

El desconocimiento de los riesgos que trae el poner en marcha avances tecnológicos, por la 

desconfianza que genera el uso de medios tecnológicos, como la falta de relativas garantías 

en el intercambio de la información o la misma intangibilidad del documento, y la 

problemática legal en torno a la validez del acto administrativo expedido por medios 

electrónicos, así mismo la falta de un marco legal para su correcto funcionamiento. 

 

La problemática legal en torno a la validez del acto administrativo expedido por medios 

electrónicos, según las disposiciones de la Ley 527 de 1999, la Ley 1437 de 2011,  y las 

normas  que  sustentan la actuación  administrativa, han  permitido  identificar  los  diversos 
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inconvenientes legales presentes en el proceso de la inmaterialización de la actuación 

administrativa a partir de experiencias extranjeras y de proyectos de normatividad local. 

 

El ordenamiento jurídico colombiano no aporta fundamento legal para que el acto 

administrativo pueda expedirse a través de medios electrónicos y además es necesario 

reformular las instituciones claves y concomitantes para la eficacia del acto, tales como la 

notificación electrónica y su publicación. 

 

Si bien el empleo de la informática y la electrónica en la actividad administrativa suponen 

importantes posibilidades tanto desde el punto de vista de la mayor eficacia de la actividad 

administrativa, como un adecuado mecanismo para la satisfacción de los derechos de los 

ciudadanos, los peligros potenciales que encierra su utilización indebida, son mas 

frecuentes como consecuencia fundamentalmente, de las facilidades que ofrece en relación 

a la circulación de los datos personales y con la automatización irracional de los 

procedimientos administrativos. 

 

La seguridad debe convertirse, por tanto, en la principal preocupación tanto de las normas 

jurídicas que regulen su uso como de las autoridades y funcionarios responsables de su 

adecuada aplicación, en la búsqueda de adaptar el derecho a la nueva realidad. 

 

Es preciso indicar que la existencia de numerosas técnicas capaces de proporcionar a los 

documentos generados mediante las nuevas tecnologías mayor certeza, incluso que las 

medidas de seguridad convencionales, como la utilización de claves de usuario personales, 

técnicas de encriptación, la creación de autoridades certificadoras o la implantación de 

sistemas de seguridad son técnicas que están siendo utilizadas con plena garantía en el 

ámbito privado y que con la necesaria adaptación, podrían convertirse en útiles 

instrumentos al servicio de la actividad administrativa. 

 

La  implementación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones 

ofrece una oportunidad fundamental para el incremento de la eficacia y transparencia para 

los fines estatales en la administración de justicia. 
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En cuanto a la notificación electrónica, la configuración del acto administrativo electrónico 

no nace a la vida jurídica si no se cumple con el requisito de notificación, dado que es la 

principal herramienta de la publicidad del acto. 

 

“La notificación es la forma procesal por medio de la cual la autoridad del juez da a 

conocer su decisión al interesado”, Santofimio (1996)1, cabe señalar entonces que las 

normas de procedimiento administrativo no contemplan la posibilidad de uso de estas 

tecnologías al momento de dar a conocer su decisión, de modo que la validez legal del uso 

de nuevas tecnologías constituye una de las principales necesidades en la modernización de 

la administración, por la seguridad que debe emanar de la utilización de estos mecanismos. 

 

Palabras Claves: Notificación electrónica,  jurisprudencia, telecomunicaciones, tecnología, 

plataforma de redes, correo electrónico, riesgos, actos administrativos, mensaje de datos, 

certicamara, Ministerio de Tecnologías de la Información y las  Telecomunicaciones. 

                                                           
1
 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando.  Tratado de derecho administrativo, introducción a los conceptos de la 
administración pública y el derecho administrativo. Editorial Universidad Externando de Colombia, 1996, 
Página 12. 
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ABSTRACT 

 

This paper seeks to highlight the importance of the implementation of new technologies in 

the Colombian legal system, and thus make proper use of the possibilities offered by 

technology information and telecommunications, to meet the goal of modernization and 

streamline and the inner workings of the government and its relationship with citizens. 

 

The incursion of digital media in legal proceedings has not been immune to changes 

developments that are experienced daily globally, The Colombian law can not deviate from 

these mechanisms implemented in countries like Peru, Spain, Germany, where the purpose 

of this has been that justice is accessible to the community. 

 

The risk is the unknowlegd of implementing mechanisms such as technological advances, 

by distrust generated by the use of new technology, such as the lack of guarantees in the 

exchange of information or the same inviolability of the document, the legal problematic 

surrounding the validity of the administrative act issued by electronic means, therefore the 

lack of a legal framework for proper operation. 

 

The legal issues surrounding the validity of the administrative act issued by electronic 

means, under the provisions of Act 527 of 1999, Act 1437 of 2011 and the norms 

underlying administrative action have identified the various legal problems present in the in 

materialization process of administrative action from foreign experiences and examples of 

local projects regulations. 

 

The Colombian law does not provides legal basis so the administrative act could be issued 

through electronic means also it is necessary to reformulate the key institutions and 

concomitant to the effectiveness of the act, such as electronic filing and its publication 

If so, the use of electronic devices through the administrative activity has serious 

possibilities from the point of view of the greater efficiency and administrative activity 

such as the appropriate mechanism to satisfy the rights and interests of citizens, the 
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potential dangers enclosing its used, are more offend by the result of the facilities offered in 

relation to the circulation of personal data and the irrational automation of administrative 

procedures  

 

Safety must become the main concern of the legal norms that regulate its used as well as 

the government authority, responsible government officials for the proper application, in 

seeking to adapt the law to the new reality. 

 

It is noted that the existence of numerous techniques capable of providing the documents 

generated by the new technologies higher certainty that the conventional security measures, 

such as using personal user keys, encryption techniques, the creation of certifying 

authorities or the implementation of security systems are techniques that are being used 

with full guarantee in private sector and with the necessary adaptations, could become 

useful tools at the service of administrative activity. 

 

The implementation of new information technologies and communications offer a bigger 

opportunity and increased the efficiency and transparency for state purposes in the 

administration of justice. 

 

The Colombian legal framework on public administration does not provide sufficient basis 

and give it legal validity to the electronic administrative act, the administrative procedural 

norms are not in line with technological advances and there have not been updated with the 

parameters and international governing issue. 

 

As for electronic reporting, the electronic configuration of the administrative act will not 

born in the legal system if this one does not complying with the notice requirement, 

because it is the main tool for the act advertising. 

 

The notification is the procedure by which the judge let to know his decision to the interest 

one it is good to say that the administrative procedural norms do not contemplate the 

possibility of using these technologies at the moment the decision is given; therefore, the 
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legal validity in the use of new technologies constitute one of the major needs in the 

modernization of the administration, so the security must come from the use of these 

mechanisms. 

 

Key words: Electronic reporting, law, telecommunications, technology, networking 

platform, email, risks, administrative acts, data message, Certicamaras, Ministry of 

information technologies and telecommunications. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Colombia como Estado Social de 

Derecho no solo representa un elemento 

estructural de una sociedad, sino que 

además el Estado se debe a ese 

conglomerado, pues es la población quien 

legitima el ejercicio del poder para que el 

Estado incline su accionar para su 

protección y salvaguardia. 

 

El Estado es la institución que se tiene 

para materializar la construcción del 

futuro de una mejor sociedad que le 

permita enfrentar los retos, los avances y 

la dinámica propios de una sociedad cada 

vez más globalizada.  

 

Con la entrada en vigencia de los 

procesos de modernización a nivel 

mundial, aspectos como la globalización, 

tratados de apertura económica, 

desarrollo científico y tecnológico han 

conllevado a que la sociedad se vea 

inmersa en diversas transformaciones y 

aun más con la aparición de nuevas 

tecnologías de la información y 

telecomunicaciones denominadas  (TICs). 

El uso masivo del internet como 

herramienta, constituida en este tiempo 

como fundamental para el desarrollo en 

materia “financiera o comercial”, también 

que ha requerido que se aplique a otros 

campos como el Jurídico. 

 

El uso de las tecnologías como  ciencia 

auxiliar al servicio del operador judicial 

para notificar las decisiones judiciales, 

presenta ciertas ventajas, sin lugar a duda 

como por ejemplo el reto social de asumir 

cambios. Los cambios implícitamente 

conllevan  obstáculos, fundados en los 
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temores creados por costumbres obsoletas 

que al analizar sobre su impacto, 

representan condiciones favorables para 

la sociedad.  

 

Por lo tanto, todos seremos beneficiarios 

del uso debido de las tecnologías en las 

controversias judiciales; el cambio 

representa una alternativa necesaria y útil 

para dinamizar la efectividad de los 

derechos ante los estrados judiciales o 

despachos administrativos. 

 

En Colombia la notificación electrónica 

se ha constituido en una “alternativa 

fundamental para hacer del sistema 

judicial un mecanismo más operativo y 

ágil, donde no existan dilaciones y a su 

vez hacer más efectivo el acceso de los 

ciudadanos a la administración de 

justicia”2.  

 

Es importante resaltar que el uso de 

nuevas tecnologías no puede desconocer 

los riesgos que trae su aplicación ya que 

como tal no es un mecanismo seguro, y 

más aún tratándose de aspectos como la 

notificación en materia judicial. 

 

                                                           
2 Santofimio Gamboa (2006) Ob. Cit. P.25 

La Ley 1437 de 20113, es clara en 

establecer que se necesita prever los 

riesgos que la administración debe asumir 

con la vigencia de dispositivos 

electrónicos para asegurar mecanismos 

suficientes y adecuados en el acceso 

gratuito a los medios electrónicos u otros 

procedimientos. 

 

“Las notificaciones electrónicas requieren 

del empleo de mecanismos técnicos, tales 

como servidores de base de datos, 

servidores de correo electrónico, redes 

cerradas, como una intranet o extranet; y 

redes abiertas como la Internet. 

Corresponde al Derecho dar valor 

probatorio y eficacia legal a estas 

notificaciones realizadas a través de 

medios electrónicos, y por otro lado, 

regular los mecanismos de 

funcionamiento de las mismas.”4 

 

Este artículo pretende dar a conocer que 

la utilización de mecanismos electrónicos 

permite el acceso de manera más ágil y 

                                                           

 
3 Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
4Laguado Giraldo, Roberto. Actos administrativos 
por medios electrónicos. Editorial Universidad 
Externando de Colombia. 2011. Página. 34 
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oportuna a los ciudadanos para 

comunicarse con la administración 

pública en especial al sistema judicial, 

pero a su vez también pretende  informar 

los riesgos que se pueden acarrear con su 

utilización , ya que el Estado debe tener 

en cuenta las posibilidades técnicas y 

financieras para la modernización de las 

actuaciones  administrativas, su asimilación 

y utilización, puesto que se debe vigilar el 

uso de estos medios para garantizarla 

legalidad, el debido proceso y la legítima 

defensa, a los ciudadanos que opten por la 

utilización de estos mecanismos, y de esta 

forma estar a la vanguardia de sistemas 

jurídicos como los que operan en Países 

como Perú, México y Chile. 

 

Este artículo se basa en la norma jurídica, 

la doctrina y la jurisprudencia, permite 

evidenciar los grandes retos para el 

sistema jurídico colombiano en aras de 

optimizar y modernizar la administración 

de justica con todo lo que está inmerso en 

ella, para este caso la notificación 

electrónica como una herramienta básica 

y fundamental en la apertura de la 

modernización de la estructura judicial. 

 

El método es una investigación 

hermenéutica toda vez que se apoya en 

interpretaciones doctrinales, normativas y 

jurisprudenciales a su vez es una 

investigación cualitativa ya que busca 

profundizar en los medios electrónicos y 

su aplicación al sistema jurídico 

colombiano. 

 

Es importante porque  busca dar a 

conocer los riesgos que están implícitos 

en la inclusión de la tecnología en la 

administración de la justicia colombiana, 

no solamente esta basada en la 

importancia de la modernización jurídica, 

a diferencia de otras investigaciones, no 

está basado solo en los avances que puede 

traer la implementación de estos cambios, 

sino que además permite evidenciar las 

falencias y carencias que puede acarrear 

la apertura tecnológica para la óptica 

legal. 

 

Santofimio (2011), concluye que : “La 

gobernanza electrónica es una realidad 

que debe imponer al Estado, a la 

administración pública cuyas bases y 

principios están íntimamente ligados a 

los derechos a la libertad de expresión , 

acceso a la información y la garantía de 

una eficiente administración pública, 

cuyos procedimientos deben permitir no 

un acceso ilusorio, sino una redefinición 
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de las relaciones administración pública- 

administrado, y creando un mayor 

sustento a partir de la primacía de la 

transparencia; (…) esto es, el 

ordenamiento jurídico de la 

administración en red u ordenanza 

electrónica se sujeta a parámetros 

constitucionales  y estándares protectores 

y garantísticos de los derechos 

constitucionales”
5
. 

 

Este artículo consta de tres partes: el 

primero abordará el tema de las 

notificaciones por medios electrónicos y 

su comparación con otras legislaciones; 

en el segundo, su implementación en 

Colombia, y por último las conclusiones. 

 

I. Las notificaciones por medios 

electrónicos: antecedentes en la 

legislación colombiana 

La influencia de la informática en los 

procesos sociales y económicos, dio 

apertura a la optimización de mecanismos 

modernos aplicados en diferentes áreas 

como, por ejemplo, las telecomunicaciones, 

                                                           
5
 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. 
Procedimientos administrativos y tecnologías. 
Editorial Universidad Externando de Colombia, 
Bogotá D.C.  2011, Página 192. 

es así como nace la internet como una 

herramienta básica para la sociedad. 

 

Las nuevas tecnologías que aparecen  

progresivamente como consecuencia del 

desarrollo científico son fundamentales 

para la óptica legal. Tirant lo Blanch 

(2008), manifiesta que: “el derecho es en 

esencia conservador, donde se puede 

observar con perplejidad como en muchos 

casos  la innovación y el desarrollo de la 

humanidad sobrepasan las categorías 

jurídicas, exigiendo cambios y ajustes, 

llegándose a cuestionar la existencia 

misma del derecho como regulador de 

ciertos fenómenos sociales”. 

 

Colombia no podía ser ajena a la 

implementación de mecanismos que le 

permitieran el desarrollo en diferentes 

campos, entre esos el jurídico, para llegar 

a la notificación electrónica es necesario 

ahondar en la evolución de los medios 

electrónicos, tratando de coordinar el 

capital humano, los medios financieros y 

las reformas legales en la búsqueda de la 

desmaterialización del proceso. Este 

proceso inició hace quince años con la 

implementación de la estrategia  
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“Gobierno En Línea”,6a partir de la cual 

se revela la clara intención de abordar los 

diversos ámbitos de las relaciones 

interpersonales cada vez más influenciado 

por el avance de las nuevas tecnologías. 

 

Etimológicamente la palabra notificación 

proviene del latín “notio” o “notus” que 

significa conocer o conocido y de 

“facere”, que quiere decir hacer; para el 

diccionario de la Real Academia 

Española notificar es: Dar 

extrajudicialmente, con propósito cierto, 

noticia de algo. Así las cosas, notificar 

implica la ejecución de varios actos, los 

cuales resultan necesarios para comunicar 

o informar algo que se quiere dar a 

conocer. 

 
El antecedente en la legislación 

colombiana es el decreto 2150 de 1995, 

por medio del cual se buscó  la 

                                                           
6
 Gobierno en línea: Es un programa creado por la 
presidencia de la república, encargado de liderar, 
coordinar, y acompañar la implementación del 
gobierno en línea en el territorio Colombiano. Por 
medio de la cual se asegura que la estrategia de 
Gobierno en línea liderada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, se establezca e implemente al 
interior de la Administración Pública a fin de 
contribuir a la construcción de un Estado más 
eficiente, más transparente y participativo y que 
presta mejores servicios con la colaboración de 
toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de 
las TIC. 

simplificación de trámites ante las 

entidades estatales. En su artículo 26 

señala: “La utilización de sistemas 

electrónicos de archivos y transmisión de 

datos en las entidades de la 

Administración Pública para que los 

usuarios envíen o reciban información 

requerida en sus actuaciones frente a la 

administración. En ningún caso las 

entidades públicas podrán limitar el uso 

de tecnologías para el archivo documental 

por parte de los particulares sin perjuicio 

de los estándares tecnológicos que las 

entidades públicas adopten para el 

cumplimiento de alguna de las 

obligaciones legales a cargo de los 

particulares”. 

 

Esta disposición no fue suficiente, pues 

no define las reglas de equivalencia 

funcional para los mensajes de datos de la 

administración pública, ni su validez 

probatoria. 

 

Posteriormente, en 1999, se expidió el 

Decreto 1122, el cual fue declarado 

inexequible por vicios de forma, mediante 

sentencia de la Corte Constitucional C-

923/99. Este decreto contenía múltiples 

disposiciones sobre el tema. En concreto 

se subraya:  
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En su artículo 8º expresamente 

autorizaba a la administración pública y 

a los particulares que cumplen funciones 

públicas, para el empleo de cualquier 

medio tecnológico o documento 

electrónico, estableciendo las 

condiciones y requisitos de seguridad que 

para cada caso fueran convenientes. 

 

Colombia ha sido consciente de la 

necesidad de introducir en sus 

actuaciones administrativas el uso de 

medios técnicos y los decretos 2150 de 

1995, 1122 de 1999, y 266 de 2000 así lo 

demuestran. Aunque las normas citadas 

permitirían establecer el marco legal para 

identificar los límites y los alcances que 

podrían tener los actos administrativos 

expedidos por medios electrónicos.  

 

Se consideró que el marco legal actual no 

permite que la gestión de la 

administración se desarrolle por medio de 

estas herramientas, aunque el decreto 

2150 de 1995 en sus normas pertinentes 

incluyan una limitada posibilidad de 

hacerlo. 

 

Podría pensarse que la solución a las 

lagunas que generan las normas de 

derecho público está en la Ley 527 de 

19997; sin embargo, esta ley no aportó las 

herramientas jurídicas necesarias para que 

la administración pública pueda 

interactuar por medios electrónicos. 

 

En efecto, el espíritu y finalidad de la Ley 

527 de comercio electrónico no fue la de 

dotar a la administración de instrumentos 

jurídicos para la realización de sus 

funciones. Por el contrario, su objeto fue 

el de generar un marco jurídico para las 

negociaciones electrónicas entre 

comerciantes, lo cual no significa que esta 

ley sea totalmente ineficiente, sino  que al 

menos una parte de la relación electrónica 

con la administración tiene amparo legal, 

ya que sus actuaciones estarían cubiertas 

por la norma de comercio electrónico. 

 

El Comercio, en su acepción más simple 

es la negociación que se hace comprando 

y vendiendo o permutando géneros o 

mercancías, definición que involucra 

todos los medios para comercializar. 

 

                                                           
7
Ley 527 de 1997. Por medio del cual se define  y 
reglamenta el acceso  y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas 
digitales y se establecen las entidades de 
certificación  y se dictan otras disposiciones. 
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El comercio electrónico es de carácter 

mundial por su propia naturaleza, y 

abarca una amplia gama de actividades en 

su mayoría totalmente nuevas. 

Impulsando la revolución del internet, se 

expande aceleradamente y experimenta 

cambios radicales incluyendo nuevos 

negocios, mercados y organismos 

comerciales innovadores, en definitiva, se 

están creando modernas funciones y 

nuevas fuentes de ingresos. Bajo la 

denominación de comercio electrónico 

indirecto (pedido electrónico de bienes 

tangibles) como el directo (entrega en 

línea de bienes intangibles). 

 

El comercio electrónico consiste en 

realizar electrónicamente transacciones 

comerciales a través de mensajes de 

datos, incluidos texto, imágenes y video, 

así, comprende actividades muy diversas, 

como comercio electrónico de bienes y 

servicios, suministro en línea de 

contenidos digitales, compraventa 

electrónica de acciones, conocimientos de 

embarque electrónicos, subastas, 

prestación de servicios en línea, 

comercialización directa al consumidor y 

servicios posventa, etc. 

 

Por comercio electrónico se debe 

entender la "técnica que consiente en 

llevar a cabo el contrato mediante el 

intercambio de una propuesta y de una 

aceptación entre personas distantes 

evitando el tradicional intercambio de 

documentos escritos, dando lugar así al 

llamado contrato electrónico, pero que en 

realidad sería más correcto llamarle 

contrato informático, o para ser todavía 

más precisos, contrato telemático, dado 

que de esto se trata: el intercambio de 

propuesta y aceptación se lleva a cabo 

mediante un intercambio de documentos 

redactados sobre soportes informáticos y 

enviados con métodos de transmisión 

telemática a distancia". 

 

En tal virtud, el comercio electrónico, 

representa la aplicación de la categoría 

más amplia del EDI – intercambio de 

informaciones por vía electrónica – en el 

mundo de los negocios, ofreciendo con 

esto la multiplicidad de opciones para 

realizar intercambios comerciales a través 

de la transferencia de informaciones de un 

computador a otro sin necesidad de la 
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utilización de documentos escritos en 

papel8. 

 

Aunque el Código Contencioso 

Administrativo (Decreto 01 de 1984), 

haga parte del ordenamiento jurídico 

procesal general recogido en el Código de 

Procedimiento Civil, no significa que 

pueda así mismo, retomar las facultades 

de los funcionarios judiciales, de modo 

que el artículo 95 de la Ley 270 de 1996 

debe entenderse como facultativo hacia la 

función judicial, exclusivamente, lo que 

en consecuencia limita a las reglas del 

Código Contencioso Administrativo. Se 

puede avizorar cómo la notificación 

electrónica tomo relevancia frente al 

Derecho Civil y el Derecho 

Administrativo, el Consejero de Estado, 

Manuel Santiago Urueta Ayola, manifestó 

frente a esta postura: “la notificación de 

un acto por el uso de medios tecnológicos 

no hace que esta pierda su ejecutoriedad 

y fuerza, lo que tampoco afecta que el 

acto sea de carácter general o 

particular”9. 

 

                                                           
8 Gaceta del Congreso, Cámara de Representantes, 
No. 44, abril 24 de 2008 
9
 Consejo de Estado, Sección Primera, Manuel 
Santiago Urueta Ayola, Bogotá D.C; 25 de febrero 
de 1999, radicación 3544. 

En cuanto a los riesgos en la notificación 

electrónica, solamente el proyecto de ley 

198 de 2009, mediante el cual se expidió 

el nuevo código, menciona los posibles 

riesgos que trae la aplicación de estos 

mecanismos establece: “las notificaciones 

electrónicas requieren del empleo de 

mecanismos técnicos, tales como 

servidores de base de datos, servidores de 

correo electrónico, redes cerradas, como 

una Intranet o extranet; y redes abiertas 

como la Internet. Corresponde al derecho 

dar valor probatorio y eficacia legal a 

estas notificaciones realizadas a través de 

medios electrónicos, y por otro lado, 

regular los mecanismos de 

funcionamiento de las mismas. Aroca, 

considera que “las barreras existentes 

frente a la utilización de medios 

electrónicos puede ser superado con un 

acuerdo, tal como se estableció el de las 

audiencias virtuales en materia penal 

dentro de la modernidad y la eficacia en 

la búsqueda de la celeridad y economía 

procesal, en el servicio de la justicia que 

tiene el Consejo Superior de la 

Judicatura unido al tesón de sus 

directivas, se podrá implementar 

prontamente esta infraestructura, para 
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estar a tono con los demás sistemas 

judiciales en Latinoamérica”
10

. 

 

Es así que con la Ley 1437 de 2011, los 

medios electrónicos toman gran 

importancia, en el capítulo IV 

“Utilización de Medios Electrónicos en el 

Procedimiento Administrativo”, el cual en 

su artículo 56 define: Notificación 

Electrónica: “Las autoridades podrán 

notificar sus actos a través  de medios 

electrónicos, siempre que el administrado 

haya aceptado este medio de notificación. 

Sin embargo el interesado podrá solicitar 

a la autoridad  que las notificaciones 

sucesivas, no se realicen por medios 

electrónicos, si no de conformidad con 

los otros medios previstos en el capítulo 

quinto”. 

 

A su vez el Código General del Proceso 

en su artículo 289, contempla que “las 

providencias judiciales se harán saber a 

las partes y demás interesados por medio 

de notificaciones, con las formalidades 

prescritas en ese código; salvo los casos 

expresamente exceptuados, ninguna 

providencia producirá efectos antes de 
                                                           
10

 Aroca Lara, C.F. (2004). Notificaciones  por 
correo electrónico en el procedimiento tributario 
colombiano. Bogotá D.C; Editorial Universidad 
Externando de Colombia, Página 44. 

haberse notificado”11, aun tratándose de 

notificaciones por medios electrónicos. 

 

El Consejo de Estado ha manifestado: 

“La persona, natural o jurídica, afectada 

positiva o negativamente por la decisión 

de la Administración, es la destinataria 

de tal decisión y debe ser informada en 

forma directa y oportuna, para 

garantizar sus derechos fundamentales a 

la defensa y al debido proceso; el  modo 

de hacerlo, por disposición legal, es la 

diligencia de notificación personal 

revestida de unos requisitos formales que 

tienen un efecto jurídico especial pues su 

incumplimiento o  su cumplimiento 

defectuoso hace ineficaz la notificación y, 

de contera, también hace  ineficaz la 

decisión administrativa respecto del 

interesado,(…). Ahora bien, un sistema 

de notificación por medios electrónicos, 

debe garantizar los mismos resultados 

prácticos de la notificación presencial en 

cuanto al conocimiento de la decisión  y 

la posibilidad de ejercer los recursos, 

para poder dar los mismos resultados 

jurídicos a la presencia física del 

interesado en la oficina pública como a 

                                                           
11

 Ley 1564 del12 de Julio de 2012: Por medio de 

la cual se expide el Código General del Proceso y 

se dictan otras disposiciones. 
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su presencia virtual expresada en la 

interacción por medios electrónicos,  

entre esa oficina y ese interesado.
12 

 

El procedimiento administrativo tiene 

como base el procedimiento 

administrativo tradicional, y tan solo se  

le han incorporado elementos 

tecnológicos que posibiliten un mejor 

flujo de la información. 

 

Santofimio (2011), manifiesta “que en los 

últimos años las transformaciones 

tecnológicas han tenido una incidencia 

directa y significativa en la aplicación de 

las normas sobre los procedimientos 

administrativos, y han mudado 

sustancialmente los mecanismos y 

conceptos tradicionales en esta materia, 

que sirvieron de base y sustento para que 

se incorporaran precisos mandatos en la 

ley 1437 de 2011 en la dirección de hacer 

del procedimiento administrativo 

realmente un instrumento electrónico”.
13

 

 

Es importante resaltar que la notificación 

electrónica tomó más fuerza en Colombia 

                                                           
12

 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio 
Civil, Enrique José Arboleda Perdomo, Bogotá 
D.C; 18 de marzo de 2010, radicación No 1989. 
 
13

 Santofimio Gamboa (2011) Ob. Cit. P.214-215 

al observar que en países como Perú, 

Chile, México, el uso de este tipo de 

tecnologías permitió lograr una 

descongestión judicial, economía procesal 

y mayor celeridad en la operatividad 

jurídica. 

 

2. FORMAS DE NOTIFICACIONES 

Y COMPARACIÓN CON OTRAS 

LEGISLACIONES. 

Sin duda alguna las notificaciones 

judiciales han ido evolucionando 

atendiendo no solo las herramientas 

históricas, sino también los fenómenos 

sociales. 

 
Hablar de métodos de notificaciones 

como el personal, aviso, edicto, implican 

el análisis de un momento histórico para 

su desarrollo, momentos que hacían de su 

utilización algo sencillo, eficaz y 

eficiente, en donde el proceso era 

dinámico, y en ningún momento, éste 

acto era considerado una traba en el 

desarrollo de la litis. 

 

Atendiendo a los estudios del profesor 

Hernán Fabio López Blanco, contempla 

las siguientes formas de notificación: “i) 

Personales. ii) Por estado. iii) Por edicto. 

iv) Por conducta concluyente. v) Por 
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estrados o en audiencia, y vi) Por 

aviso”
14. 

 

En efecto, el Código de Procedimiento 

Civil de Colombia, establece en su 

artículo 315 la notificación personal; en el 

artículo 320 la notificación por aviso; en 

el articulo 321 la notificación por estados; 

en el artículo 323 la notificación por 

edicto; artículo 330 la notificación por 

conducta concluyente; y en el artículo 

325 la notificación por estrados o en 

audiencia o diligencia. 

 
Frente a las definiciones conceptuales de 

los anteriores métodos de notificación, se 

considera innecesario ahondar en ello, 

porque no es un tema que haga parte de 

este escrito; sin embargo, lo que sí no se 

puede obviar es reflexionar sobre la 

evolución de éstas; toda vez que los 

métodos de notificación atienden a ciertas 

particularidades del acto, providencia o 

comunicación que se quiere dar a 

conocer, el cual atendiendo el tema, el 

momento y lugar de su promulgación, 

inciden en la forma en que se va a hacer 

público. 

 
                                                           
14 López Blanco, Hernán Fabio. Derecho Civil 
Colombiano, Parte General, Tomo II, Bogotá D.C. 
1997, página 114. 

Sobre la validez jurídica, debe anotarse 

que ya ha sido  reconocida por algunos 

administrativistas, aunque ciertos sectores 

de la doctrina muestran cierta reticencia 

frente al tema, Santofimio, considera “En 

este sentido no cabe mayor discusión 

sobre si los medios tecnológicos y en 

especial la información que las 

administraciones deben manejar o evaluar 

en una actuación o procedimiento 

administrativo se encuentra en medio de 

los desarrollados electrónico o similar, 

porque por ley tienen valor y se les debe 

considerar, independientemente de si 

están firmados o no materialmente”.15 

 

Es claro que en antaño existía mayor 

facilidad para notificar ciertos actos a 

través de medios como el edicto, o el 

aviso, en efecto, el acceso a la 

información del lugar de domicilio era 

más certero, es decir se conocía con 

mayor precisión el lugar de este. De ahí 

que en materia del aviso se establezcan 

unas formalidades para la notificación, 

que implican ciertos pasos como la 

fijación en la puerta del aviso, entre otros 

que, conducen a unas prácticas obsoletas 

conforme la actualidad, teniendo en 

                                                           
15 Santofimio Gamboa, Jaime Orlado. Tratado 
Derecho Administrativo, Tomo II, página 193. 
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cuenta que, si bien hoy en día existen 

sendos bancos de datos sobre la 

información del domicilio o lugar de 

residencia de un sujeto, así mismo las 

facilidades de cambio de este son más 

altas, incidiendo ello en la frustración de 

la efectividad de métodos de notificación 

como el aviso. 

 

Claro es que el método de notificación 

personal, ha sido, es y será por excelencia 

el método más garantista y efectivo, en 

efecto de dar a conocer al real destinatario 

del acto, providencia o comunicación. El 

contenido de éstas de manera personal, 

constituye el punto de partida para el 

ejercicio pleno del derecho al debido 

proceso y de defensa. 

 

Sin embargo, no es un secreto que este 

método tiene serios obstáculos que lo 

hace ineficiente en la actualidad, pues en 

realidad así como resulta ser efectivo 

conocer el contenido de una decisión ya 

sea administrativa o judicial; del mismo 

modo, por el método de notificación 

personal, resulta efectivo no querer 

conocer el contenido de la misma. Y no 

querer conocer no solo desde la 

intencionalidad del sujeto que se evade a 

ese deber y/o obligación constitucional, 

sino a las mismas dificultades que 

encuentra el sistema judicial para su 

efectividad. 

 

Es una realidad que las poblaciones cada 

vez crecen y se desarrollan de una manera 

dinámica que, hacen complicadas las 

distancias, y con ello la dificultad del 

desplazamiento que permita una 

notificación personal nítida; por el 

contrario, se observa que tan solo este 

factor se convierte en un real obstáculo 

para la efectividad del método, “pues la 

concepción original del método revestía 

la comodidad para notificar, y conocer la 

ubicación del sujeto, ya sea en el 

domicilio o en el lugar de trabajo. Sin 

embargo hoy por hoy esto no es tan 

cómodo poder contactar al sujeto 

destinatario del acto, providencia o 

comunicación, tanto en lugar del 

domicilio, como en el lugar de trabajo”16. 

 

Los tiempos han cambiado, y ciertos 

actos judiciales no pueden quedarse 

rezagados a esos cambios, más aun 

                                                           
16 Sánchez Torres, C.O. Ibáñez Parra. O. Cabanzo, 
Diana. La teoría del acto administrativo en 
Colombia y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones; Bogotá D.C; Editorial Dike; 
2010, página 29. 
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cuando existen herramientas tecnológicas 

que perfectamente podrían minimizar las 

consecuencias jurídico-sociales de la 

efectividad de las notificaciones. Sin duda 

alguna, una vez en curso el proceso, será 

la notificación por estrados el “método 

rey”17 de notificación; en efecto, al estar 

las partes presentes, y proferirse cualquier 

decisión, es en éste momento en que se 

puede dar a conocer de manera más 

directa y concreta la decisiones 

proferidas, y con ello garantizarse el 

derecho al debido proceso y defensa. 

 
Pero, igualmente, existe cierto método de 

notificación que resultaría inapropiado en 

la actualidad teniendo en cuenta 

precisamente la existencia de factores 

tecnológicos que podrían aliviar los 

yerros en la administración de justicia a la 

hora de notificar los actos. Vale la pena 

señalar que los métodos de notificación 

por edicto, estado, y el mismo aviso, 

están amparados con sendas 

formalidades, que si bien, tuvieron sus 

fundamentos históricos para el legislador, 

en la actualidad no son más que trabas 

                                                           
17 Rivera Cortes, L.A. Procedimiento 
Administrativo Electrónico; Editorial Universidad 
Colegio Mayor del Rosario; Bogotá D.C. 2011, 
página 67. 

dilatorias en la celeridad y eficacia de las 

actuaciones procesales. 

 

Y eso sin hablar del método de 

notificación denominado por conducta 

concluyente, el cual es el extremo del 

excesivo formalismo que trae nuestra 

legislación en las notificaciones, pues 

inferir estar la notificación por ciertos 

actos del sujeto, es hilar muy delgado 

frente a los derechos constitucionales 

fundamentales que tienen las partes, los 

cuales siempre van a primar sobre 

cualquier norma procesal, por más 

imperativa que estas sean. 

 

En el ámbito internacional resulta 

importante destacar los métodos de 

notificación existentes en sistemas 

judiciales como el chileno, y el mexicano. 

 

2.1. Métodos de notificación en 

Chile. 

 

El desarrollo del comercio electrónico en 

Chile, ha tenido un importante sustento en 

la normativa que ha sido emitida y 

actualizada para dotar de validez jurídica 

a las operaciones realizadas a través de 

medios electrónicos. 
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“Visto el Código de Procedimiento Civil 

de Chile, ordenamiento jurídico que por 

demás constituye la fuente de inspiración 

del Código de Procedimiento Civil de 

Colombia, contempla en el capítulo IV, el 

desarrollo de las notificaciones 

judiciales, en el, entre los artículos 3 

hasta el 58, se exponen los métodos de 

notificación, sus efectos, formalidades, 

solemnidades y oportunidades, teniendo 

en cuenta la naturaleza del acto, la 

incidencia de este en el proceso, la 

inactividad de la litis, y la ubicación de 

sujeto. 

 

En efecto, en su artículo 40 se contempla 

la notificación personal; artículo 44 la 

notificación por aviso; artículo 50 la 

notificación por estado; en el artículo 54 

el emplazamiento, en el artículo 55 la 

notificación por conducta concluyente; y, 

en el artículo 48 la notificación por 

cédulas; y de los anteriores métodos es 

necesario manifestar que, en lo que 

respecta a las notificaciones por estado, 

la legislación contempla que éstas 

corresponden a las demás providencias 

judiciales a excepción de las sentencias, 

que se producen dentro del proceso, 

luego de ser notificada su admisión. Sin 

embargo, tiene como ingrediente 

adicional que, cuando el proceso ha 

estado inactivo por más de 6 meses, es 

obligación del operador judicial notificar 

la próxima actuación de manera 

personal. 

 

Igualmente contempla la notificación por 

cédulas, que atiende a la notificación de 

las sentencia para tal efecto una vez se 

profiere esta providencia, el operador 

judicial deberá enviar copia del fallo a la 

dirección dada en el expediente por el 

abogado litigante, para efecto de que este 

una vez conozca la misma, adelante las 

acciones pertinentes para ejercer el 

derecho a la defensa. 

 

Por último se observa que el legislador 

chileno no contempla además de métodos 

tecnológicos actuales para las 

notificaciones judiciales; por el 

contrario, si contiene herramientas ágiles 

para surtir las notificaciones, y para 

evitar dilación en el curso normal del 

proceso. En efecto si no es posible surtir 

la notificación personal, éste 

ordenamiento jurídico contempla 

alternativas para procurar la notificación 

incluyendo el cambio de dirección si se 

tiene certeza del mismo, todo, repito para 

optimizar la celeridad del proceso, en 
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contravía de los derechos 

constitucionales propios de los sujetos 

procesales”18. 

 

2.2. Métodos de notificación en 

México. 

 

“El Código de Procedimiento Civil de los 

Estados Unidos de México, contempla en 

su libro primero los métodos de 

notificación, sus efectos, formalidades, 

solemnidades y oportunidades, teniendo 

en cuenta la naturaleza del acto, la 

incidencia de este en el proceso, la 

inactividad de la litis, y la ubicación de 

sujeto. 

 

En efecto, en su artículo 309 se 

contempla la notificación personal; 

artículo 315 la notificación por edicto; 

artículo 316 notificación por rotulón; 

artículo 320 por conducta concluyente, 

sin embargo, de los anteriores métodos es 

oportuno hacer la siguiente precisión: 

sea lo primero advertir que, llama la 

atención del sistema procesal Mexicano 

el ser selectivo en los métodos de 

notificación, donde la notificación 

                                                           
18 Moya García, R. El procedimiento 
administrativo electrónico en Chile; Universidad 
de Chile; Santiago de Chile. 2010, página 44. 

personal es la principal manera de dar a 

conocer las decisiones judiciales, y donde 

se denomina como notificación por 

rotulón, el método de notificación que en 

Colombia se conoce como notificación en 

estado. 

 

Igualmente el sistema mexicano 

contempla como notificación por edicto, 

no precisamente la que conocemos en 

Colombia, sino mediante ese término se 

quiere señalar el emplazamiento. En 

efecto el referido artículo en México 

refiere al método de notificación cuando 

no es posible notificar, ya sea porque no 

se conoce el lugar de domicilio, o 

simplemente teniendo una información al 

respecto, no es posible notificar porque 

en la dirección registrada no se 

encuentra al individuo receptor del 

mismo. 

 

Finalmente, en materia de medios 

electrónicos para notificación, la 

legislación mexicana no contempla nada; 

no obstante sí hace alusión al uso de 

medios electrónicos para la adopción 

como medios de pruebas, conforme lo 
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establece el artículo 210 A de la 

normatividad analizada”
19. 

 

2.3 Métodos de notificación electrónica 

en Perú. 

 

“La notificación es un elemento normado 

en campo del derecho administrativo y 

que ha ido incorporando la utilización de  

herramientas como la informática para 

optimizar su uso y cumplir dos objetivos: 

reducir tiempos y en consecuencia lograr 

que un acto administrativo sea eficaz de 

manera oportuna. 

 

Para ello, debe precisarse que la 

normativa vigente en el Perú  indica que 

un  procedimiento administrativo es un 

conjunto de actos y diligencias tramitados 

en las entidades, conducentes a la emisión 

de un acto administrativo que produzca 

efectos jurídicos individuales o 

individualizables sobre intereses, 

obligaciones o derechos de los 

administrados. 

 

Siendo que los actos administrativos son 

declaraciones de las entidades que, en el 
                                                           
19 Fabra Valls, M. La administración electrónica  
en México: experiencias y perspectivas de futuro. 
. Editorial Universitat Jaurrie.2007, página 115 – 
116. 

marco de normas de derecho público, 

están destinadas a producir efectos 

jurídicos sobre los intereses, obligaciones 

o derechos de los administrados dentro de 

una situación  concreta. 

 

La preocupación central de las entidades 

pública en el Perú, en el marco de la  

simplificación administrativa ha estado 

orientada a mejorar los procedimientos 

administrativos que, por exigencia legal, 

deben iniciar los administrados ante las 

entidades para satisfacer o ejercer sus 

intereses o derechos, por lo que los 

procesos que se han estado analizando 

son aquellos relacionados con la 

aprobación automática y la evaluación 

previa, es decir iniciados a instancia de 

parte. 

 

Sin embargo, los procedimientos que se 

efectúan y se siguen en el marco de la 

potestad sancionadora que tienen algunas 

entidades públicas, también son parte de 

este marco de simplificación, debiendo 

considerarse que éstos, no son iniciados 

por los administrados y no están 

relacionados con la aprobación 

automática o la evaluación previa, si no 

un procedimiento administrativo 

promovido de oficio. 
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Es necesario, al menos en el Perú, tomar 

en cuenta consideraciones para  

implementar herramientas como la que 

nos brinda la notificación electrónica, la 

ley del procedimiento administrativo 

general, Ley No.27444, ha regulado la 

notificación electrónica, estableciendo 

los requisitos que deben tenerse en 

cuenta al momento de efectuarse dicha 

notificación siempre y cuando el 

administrado hubiese solicitado 

expresamente el uso de este medio. Los 

cuales son: 

• Un medio que permita comprobar 

fehacientemente su acuse de 

recibo 

• Un medio que permita comprobar 

fehacientemente quien lo recibe 

• El empleo del medio debe haber 

sido solicitado expresamente por 

el administrado. 

 

Finalmente deben identificarse los 

procesos en los cuales se requiere 

implementar el procedimiento y a partir 

de ello, plantear la necesidad a la Alta 

Dirección e informar sobre todas sus 

ventajas, para que decida su 

implementación.   

 

La plataforma informática que soporta el 

proceso de notificación electrónica debe 

garantizar: Seguridad, trazabilidad y 

auditabilidad. 

 

La intervención de un Fedatario 

Informático en el procedimiento de 

notificación electrónica otorga un valor 

legal y probatorio a los actos 

administrativos generados por el uso de 

las TIC’s, optimizando los tiempos de 

tramitación y otorgamiento de seguridad 

legal de la información automatizada y 

que puede viajar a través de la red”20.   

 

Es notorio cómo a partir de los 90, la 

utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, se han 

convertido en la prioridad para los 

gobiernos, al punto de que se han creado 

políticas y estructuras administrativas 

para tal fin. A nivel latinoamericano se 

encuentra un importante avance en el 

contexto de la implementación del 

gobierno electrónico, como una 

herramienta que permita darle 

transparencia y celeridad a la relación 

                                                           
20

 Eliot Segura, A. Implementación de la 
notificación electrónica en Perú. Lima, 2010, 
página 115 y 116. 



25 

 

entre la administración pública y los 

ciudadanos. 

 

3. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

JUDICIALES EN COLOMBIA. 

En el documento CONPES 3072 de 

200021 está contenida la política “Agenda 

de Conectividad” orientada a lograr el 

aprovechamiento que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones –TICs– en la forma 

como el Estado se relaciona con los 

ciudadanos. 

 
El sistema judicial no puede ser ajeno al 

uso de las herramientas tecnológicas, 

como son las notificaciones judiciales y 

de acuerdo con el profesor Alexander 

Díaz García
22 “están en juego derechos 

fundamentales (el debido proceso, 

legalidad, defensa etc.) éstas deberán 

estar sometidas a unas condiciones 

especiales de seguridad, como las que 

ofrece las entidades certificadoras de 
                                                           
21 Documento CONPES 3072. República de 
Colombia. Departamento Nacional de Planeación. 
Agenda de Conectividad. Ministerio de 
Comunicaciones. Santa Fe de Bogotá, D.C., 9 de 
febrero de 2009. 
 
22 Díaz, A. (2008). Las notificaciones electrónicas 
judiciales en Colombia. El notario electrónico 
(firmado electrónicamente). Enl@ce: Revista 

Venezolana de Información, Tecnología y 

Conocimiento , 5 (2), 131-138 

firmas digitales: los llamados fedatarios 

judiciales”. 

 

El uso de las tecnologías de la 

información en la administración pública 

debe representar seguridad, confianza y 

garantías procesales de la información 

que se está transfiriendo, a los 

administrados. 

 

La Ley 527 de 1999 estipuló los 

requisitos jurídicos que se deben aplicar 

para que un mensaje de datos se revista 

de validez desde el punto de vista 

judicial. 

 

El artículo 7° indica que cuando cualquier 

norma exija la presencia de una firma o 

establezca ciertas consecuencias en 

ausencia de la misma (notificación 

personal judicial por correo electrónico), 

en relación con un mensaje de datos, se 

entenderá satisfecho dicho requerimiento 

si: 

“a) Se ha utilizado un método que permita 

identificar al iniciador de un mensaje de 

datos y para indicar que el contenido 

cuenta con su aprobación. 

 

b) Que el método sea tanto confiable 

como apropiado para el propósito por el 
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cual el mensaje fue generado o 

comunicado. 

 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará 

tanto si el requisito establecido en 

cualquier norma constituye una 

obligación como si las normas 

simplemente prevén consecuencias en el 

caso de que no exista una firma”. 

 

Tales garantías las otorgan las entidades 

certificadoras de firma digital, quienes 

garantizan la integridad, inalterabilidad y 

confidencialidad de un mensaje de datos, 

que finalmente es lo que debe contener 

una notificación judicial de carácter 

personal. 

 

Concretamente sobre lo que se han 

pronunciado las altas Cortes en Colombia 

es sobre los denominados correos 

electrónicos POP3 (post office protocol, 

Protocolo de Oficina de Correo o 

"Protocolo de Oficina Postal") en clientes 

locales de correo para obtener los 

mensajes electrónicos almacenados en un 

servidor remoto y utilizan un mecanismo 

de firmado sin cifrado ( Yahoo, Hotmail, 

Gmail, etc.,), a ellos se tiene acceso 

gratuitamente, no generan garantía de 

confiabilidad a los ciudadanos y 

procesalmente hablando, menos, pues no 

se puede dejar de lado que debe preexistir 

asentimiento entre el usuario y el sistema 

judicial y ésta autorización no puede ser 

tácita, debe mediar, como lo dispone el 

numeral 1. del artículo 67 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo23, (…) 

“Procederá siempre y cuando el 

interesado acepte ser notificado de esta 

manera” (por medio electrónico). 

 

El gran reto para la administración de 

justicia, es implementar un sistema 

judicial que genere garantías de 

seguridad, confidencialidad, integralidad 

y originalidad en la transmisión de los 

mensajes de datos judiciales, llámense 

notificaciones electrónicas judiciales. 

 

 “Un sistema de notificación por medios 

electrónicos, debe garantizar los mismos 

resultados prácticos de la notificación 

presencial en cuanto al conocimiento de 

la decisión y la posibilidad de ejercer los 

recursos, para poder dar los mismos 

resultados jurídicos a la presencia física 

del interesado en la oficina pública como 

                                                           
23 Articulo 67, Ley 1437 de 2011 numeral 1: 
Notificación personal. 
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a su presencia virtual expresada en la 

interacción por medios electrónicos, entre 

esa oficina y ese interesado”24.  

 

El ordenamiento jurídico vigente da 

soporte a esa posibilidad, bajo el criterio 

de la equivalencia funcional, conforme al 

cual el medio de notificación que se 

adopte debe reunir los requisitos 

necesarios para preservar los derechos de 

los interesados, la exigibilidad de las 

decisiones de la Administración, y su 

prueba”. 

 

Al respecto es pertinente la siguiente cita 

jurisprudencial: 

 

“3. Un acto de la administración es 

público cuando ha sido conocido por 

quien tiene derecho a oponerse a él y 

restringir el derecho de defensa, sin 

justificación, resulta violatorio del 

artículo 29 de la Constitución Política. El 

conocimiento de los actos 

administrativos, por parte del 

directamente afectado, no es una 

                                                           
24

 Consejo de Estado, sala de consulta y servicio 
civil, radicación No. 1989 11001-03-06-000-
2010-00015-00, Referencia: Principio de 
equivalencia funcional. Aplicación en el trámite 
en línea de la notificación personal de actos 
administrativos. 18 de marzo de 2010. 

formalidad que puede ser suplida de 

cualquier manera, sino un presupuesto de 

eficacia de la función pública 

administrativa –artículo 209 C.P.– y una 

condición para la existencia de la 

democracia participativa – Preámbulo, 

artículos 1º y 2º C.P”. 
25

 

 

“De ahí que el Código Contencioso 

Administrativo regule, en forma prolija, 

el deber y la forma de publicación de las 

decisiones de la administración, 

deteniéndose en la notificación personal 

– artículo 44 -, en el contenido de ésta – 

artículo 47 -, en las consecuencias de su 

omisión, o irregularidad, - artículo 48- y 

en sus efectos - artículo 51-. Porque los 

actos de la administración solo (sic) le 

son oponibles al afectado, a partir de su 

real conocimiento, es decir, desde la 

diligencia de notificación personal o, en 

caso de no ser ésta posible, desde la 

realización del hecho que permite 

suponer que tal conocimiento se produjo, 

ya sea porque se empleó un medio de 

comunicación de aquellos que hacen 

llegar la noticia a su destinatario final - 

artículo 45 C.C.A.-, o en razón de que el 

                                                           
25 Corte Constitucional. Sentencia, C-317-2003.  
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administrado demostró su conocimiento -

artículo 48 ibídem-.”
26 

4. PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA 

FUNCIONAL  

 

“El conocimiento y el desarrollo de los 

medios electrónicos de comunicación, 

fortalecidos y en continuo avance a partir 

de la década de los 90 en el siglo pasado, 

han sido recogidos por la legislación 

colombiana como instrumentos para 

mejorar la actividad de la Administración 

Pública y su interacción con los 

particulares”.27 

 

“Así, el artículo 26 del decreto ley 2150 

de 199528, ordenó a las entidades de la 

Administración Pública habilitar sistemas 

de transmisión electrónica de datos como 

un sistema de correo, pues la finalidad era 

                                                           
26 Sentencia citada. 
 
27

 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio 
civil, radicación No. 1989 11001-03-06-000-
2010-00015-00, Referencia: Principio de 
equivalencia funcional. Aplicación en el trámite 
en línea de la notificación personal de actos 
administrativos. 18 de marzo de 2010. 

 
28 Decreto 2150 de 1995 (Diciembre 5): “Por el 
cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública”; expedido en 
ejercicio de las facultades extraordinarias 
conferidas por el artículo 83 de la Ley 190 de 
1995; D. O. No. 42.137 
 

que los usuarios pudieran enviar y recibir 

información en sus actuaciones ante la 

Administración; y además prohibió a las 

entidades públicas restringir a los 

particulares el uso de tecnologías para su 

archivo documental.29 

 

“Más adelante la Ley 527 de 1999 

reglamentó los mensajes de datos 

extendiendo su aplicación a “todo tipo de 

información” que tenga esa forma, con 

sólo dos excepciones: las obligaciones 

contraídas por el Estado mediante 

convenios o tratados internacionales, y las 

advertencias que deben incluirse en 

productos que presentan riesgo en su 

comercialización, uso o consumo        

(Art. 1º)30. 

 

“A su vez, definió el “mensaje de datos” 

como “la información generada, enviada, 

                                                           
29 Decreto 2150 de 1995, Art. 26º: “Utilización del 
sistema electrónicos de archivo y transmisión de 
datos. Las entidades de la Administración Pública 
deberán habilitar sistemas de transmisión 
electrónica de datos para que los usuarios envíen o 
reciban información requerida en sus actuaciones 
frente a la administración. / En ningún caso las 
entidades públicas podrán limitar el uso de 
tecnologías para el archivo documental por parte 
de los particulares, sin perjuicio de los estándares 
tecnológicos que las entidades públicas adopten 
para el cumplimiento de algunas de las 
obligaciones legales a cargo de los particulares.” 
 
30 Ley 527 de 1999 (agosto 18), D. O. No. 43.673 
de agosto 21/99. 
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recibida, almacenada o comunicada por 

medios electrónicos, ópticos o similares, 

como pudieran ser, entre otros, el 

Intercambio Electrónico de Datos (EDI), 

Internet, el correo electrónico, el 

telegrama, el télex o el telefax” (Art. 2º, 

literal a). 

 

“De manera expresa, la Ley 527 en cita 

reconoce los mensajes de datos como 

“medios de prueba con la fuerza otorgada 

a la prueba documental en el Código de 

Procedimiento Civil” y ordena: “En toda 

actuación administrativa o judicial, no se 

negará eficacia, validez o fuerza 

obligatoria y probatoria a todo tipo de 

información en forma de mensaje de 

datos, por el solo hecho que se trate de 

un mensaje de datos o en razón de no 

haber sido presentado en su forma 

original.” (Art. 10).  

 

“Entonces, el mensaje de datos no puede 

ser, en principio rechazado, por el sólo 

hecho de serlo y adquiere valor 

probatorio en la medida en que reúna los 

requisitos exigidos en el Código de 

Procedimiento Civil para la prueba 

documental, y que se relacionan 

específicamente con la autenticidad del 

contenido y con la certeza sobre la 

persona que lo elaboró, escribió o firmó31. 

“Aunque en su origen la iniciativa 

gubernamental se orientaba a regular el 

comercio electrónico y fue en los debates 

legislativos donde su universo se amplió 

en los términos del artículo 1º ya citado, 

resulta pertinente transcribir el siguiente 

aparte de la exposición de motivos 

presentada por el Gobierno al Congreso 

de la República con el proyecto de ley 

que concluyó en la Ley 527 de 1999. 32 

 

“El mensaje de datos como tal, debe 

recibir el mismo tratamiento de los 

documentos consignados en papel, es 

decir, debe dársele la misma eficacia 

jurídica, por cuanto el mensaje de datos 

comporta los mismos criterios de un 

documento. 

“Dentro de las características esenciales 

del mensaje de datos encontramos que es 

una prueba de la existencia y naturaleza 

de la voluntad de las partes de 

comprometerse; es un documento legible 

que puede ser presentado ante las 

                                                           
 
31 Código de Procedimiento Civil, Capítulo I, Art. 
175 y Capítulo VIII del Título XIII, Sección 
Tercera, Libro Segundo, Arts. 251 y ss. 
 
32 Gaceta del Congreso, Cámara de 
Representantes, No. 44, abril 24 de 2008 
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Entidades públicas y los Tribunales; 

admite su almacenamiento e 

inalterabilidad en el tiempo; facilita la 

revisión y posterior auditoría para los 

fines contables, impositivos y 

reglamentarios; afirma derechos y 

obligaciones jurídicas entre los 

intervinientes y es accesible para su 

ulterior consulta, es decir, que la 

información en forma de datos 

computarizados es susceptible de leerse e 

interpretarse. 

 

“Por otra parte, en el proyecto de ley se 

hace hincapié como condición de 

singular trascendencia, La integridad de 

la información para su originalidad y 

establece reglas que deberán tenerse en 

cuenta al apreciar esa integridad, en 

otras palabras que los mensajes no sean 

alterados y esta condición la satisfacen 

los sistemas de protección de la 

información, como la Criptografía y las 

firmas digitales, al igual que la actividad 

de las Entidades de Certificación, 

encargadas de proteger la información en 

diversas etapas de la transacción, dentro 

del marco de la autonomía de la 

voluntad.” 

 

La Asamblea General de la ONU, 

mediante Resolución 51/162 de 1996 

aprobó la ley modelo sobre Comercio 

Electrónico elaborada por la Cnudmi y 

recomendó su incorporación a los 

ordenamientos internos como un 

instrumento útil para agilizar las 

relaciones jurídicas entre particulares. 

 

“También se explicó que el proyecto 

seguía la “Ley modelo de la Comisión de 

las Naciones Unidas para el desarrollo del 

Derecho Mercantil Internacional –

CNUDMI–, sobre comercio electrónico”, 

resaltando: 

 

“El proyecto de ley, al igual que la 

Ley Modelo, sigue el criterio de 

los “equivalentes funcionales” que 

se fundamenta en un análisis de los 

propósitos y funciones de la 

exigencia tradicional del 

documento sobre papel, para 

determinar cómo podrían 

cumplirse esos propósitos y 

funciones con técnicas 

electrónicas. 

 

“Se adoptó el criterio flexible de 

“equivalente funcional”, que 

tuviera en cuenta los requisitos de 
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forma fiabilidad, inalterabilidad y 

rastreabilidad, que son aplicables a 

la documentación consignada 

sobre papel, ya que los mensajes 

de datos por su naturaleza, no 

equivalen en estricto sentido a un 

documento consignado en papel. 

 

“En conclusión, los documentos 

electrónicos están en capacidad de 

brindar similares niveles de 

seguridad que el papel y, en la 

mayoría de los casos, un mayor 

grado de confiabilidad y rapidez, 

especialmente con respecto a la 

identificación del origen y el 

contenido de los datos, siempre 

que se cumplan los requisitos 

técnicos y jurídicos plasmados en 

la ley.” 33 

 

“Destacó el necesario condicionamiento a 

los requisitos técnicos y jurídicos 

plasmados en la ley, para que un 

documento electrónico se asimile al 

documento en físico y pueda dársele la 

misma fuerza probatoria que a éste se 

reconoce, esto es, se trata de que ambos 

documentos reúnan las características y 

                                                           
33 Cfr. Gaceta del Congreso, Cámara de 
Representantes, No. 44, abril 24 de 2008. 

condiciones establecidas en la ley para 

transmitir igual certeza jurídica a los 

particulares y al Estado.  

 

“En su texto definitivo, el Capítulo II de 

la Parte General de la Ley 527 se refirió a 

los “requisitos jurídicos” aplicados a los 

mensajes de datos; aquí se encuentran los 

artículos 6º, 7º, 8º y 12, sobre cuales 

pregunta en particular el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, por lo que se 

transcriben sus textos:  

 

“Artículo 6o. Escrito. Cuando 

cualquier norma requiera que la 

información conste por escrito, ese 

requisito quedará satisfecho con 

un mensaje de datos, si la 

información que éste contiene es 

accesible para su posterior 

consulta.  

 

“Lo dispuesto en este artículo se 

aplicará tanto si el requisito 

establecido en cualquier norma 

constituye una obligación, como si 

las normas prevén consecuencias 

en el caso de que la información 

no conste por escrito.”  

 



32 

 

“Artículo 7o. Firma. Cuando 

cualquier norma exija la presencia 

de una firma o establezca ciertas 

consecuencias en ausencia de la 

misma, en relación con un mensaje 

de datos, se entenderá satisfecho 

dicho requerimiento si: a) Se ha 

utilizado un método que permita 

identificar al iniciador de un 

mensaje de datos y para indicar 

que el contenido cuenta con su 

aprobación; b) Que el método sea 

tanto confiable como apropiado 

para el propósito por el cual el 

mensaje fue generado o 

comunicado.  

 

“Lo dispuesto en este artículo se 

aplicará tanto si el requisito 

establecido en cualquier norma 

constituye una obligación, como si 

las normas simplemente prevén 

consecuencias en el caso de que no 

exista una firma.” 

 

“Artículo 8o. Original. Cuando 

cualquier norma requiera que la 

información sea presentada y 

conservada en su forma original, 

ese requisito quedará satisfecho 

con un mensaje de datos, si: “a) 

Existe alguna 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, 

como mensaje de datos o en alguna 

otra forma; “b) De requerirse que 

la información sea presentada, si 

dicha información puede ser 

mostrada a la persona que se deba 

presentar.  

 

“Lo dispuesto en este artículo se 

aplicará tanto si el requisito 

establecido en cualquier norma 

constituye una obligación, como si 

las normas simplemente prevén 

consecuencias en el caso de que la 

información no sea presentada o 

conservada en su forma original.” 

 

“Artículo 12. Conservación de los 

mensajes de datos y documentos. 

Cuando la ley requiera que ciertos 

documentos, registros o 

informaciones sean conservados, 

ese requisito quedará satisfecho, 

siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones: “1. Que la 

información que contengan sea 

accesible para su posterior 
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consulta. “2. Que el mensaje de 

datos o el documento sea 

conservado en el formato en que se 

haya generado, enviado o recibido 

o en algún formato que permita 

demostrar que reproduce con 

exactitud la información generada, 

enviada o recibida, y “3. Que se 

conserve, de haber alguna, toda 

información que permita 

determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y la hora en que 

fue enviado o recibido el mensaje 

o producido el documento. 

 

“No estará sujeta a la obligación de 

conservación, la información que 

tenga por única finalidad facilitar 

el envío o recepción de los 

mensajes de datos.  

 

“Los libros y papeles del 

comerciante podrán ser 

conservados en cualquier medio 

técnico que garantice su 

reproducción exacta.” 

 

“Los artículos transcritos regulan aquellos 

requisitos de los documentos o de la 

información, relacionando y definiendo 

como tales: el escrito, la firma, el 

original, la integridad, la fuerza 

probatoria y la conservación; para cada 

uno de ellos se señala el modo como debe 

ser satisfecho, sea que la ley exija 

expresamente el requisito de que se trata 

o que solamente establezca las 

consecuencias de su omisión. 

 

“Dichos requisitos en los documentos 

físicos o en los electrónicos apuntan a 

garantizar: la accesibilidad para su 

posterior consulta; la identidad de quien 

emite el mensaje y la certeza de que 

aprobó su contenido; la integridad de la 

información desde cuando se generó de 

manera definitiva y la posibilidad de 

mostrarla; y su conservación en el 

formato original de envío o de recibo, con 

los datos de origen, destino, fecha y hora 

de envío, recepción o producción del 

documento. Así, estos requisitos 

aplicados al documento físico y al 

documento electrónico deben hacerlos 

equivalentes, es decir, iguales en su 

valor, estimación, potencia o eficacia
34 

y, como consecuencia, deben tener los 

mismos efectos jurídicos. 
                                                           
34 Diccionario de la Lengua de la Real Academia 
Española –DRAE-, “Equivalencia. Igualdad en el 
valor, estimación, potencia o eficacia de dos o 
más cosas.” Editorial Norma. Bogotá D.C. 2006. 
Página 239. 
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“Por lo tanto la Ley 527 de 1999, en los 

artículos comentados, al definir, describir 

y establecer exigencias sobre cada uno de 

los elementos de los mensajes de datos y 

de los documentos producidos por medios 

electrónicos, lo que hace es configurarlos 

para que tengan valor probatorio y 

puedan ser usados con los efectos 

jurídicos que el ordenamiento legal 

reconoce a los documentos sobre papel; 

así se expresa el principio de la 

“equivalencia funcional”. 

 

“Finalmente, con la Ley 1341 de 200935, 

se estableció el marco general para la 

formulación de las políticas públicas en el 

sector de la tecnologías de la información 

y las comunicaciones, los principios 

orientadores y en general la regulación 

estructural y funcional del sector, dentro 

de la cual el Ministerio de 

Comunicaciones pasó a llamarse 

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.  

                                                           
35 Ley 1341 de 2009 (julio 30): “Por la cual se 
definen principios y conceptos sobre la sociedad 
de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia 
Nacional de Espectro y se dictan otras 
disposiciones.” D. O. No. 47.426 de 30 de julio de 
2009 

CONCLUSIONES 

Para conseguir la eficacia de las 

notificaciones electrónicas y que éstas 

sean seguras es necesario implementar 

mecanismos de seguridad. 

 

El uso de mecanismos de seguridad es un 

elemento muy importante, ya que los arts. 

315 y 320 del C.P.C. (modificados por la 

Ley 794 de 2003), permiten el uso del 

correo electrónico y de otros medios 

idóneos, siempre que se pueda acreditar o 

confirmar la recepción de la notificación 

en forma segura. 

 

Las notificaciones electrónicas tendrán 

validez jurídica sólo si se revisten de toda 

la seguridad que la tecnología pueda 

ofrecer, para lograrlo se debe utilizar 

mecanismos técnicos adecuados tales 

como servidores de correo electrónicos 

seguros, es decir servidores certificados 

por una autoridad de certificación 

acreditada. 

 

Usando estos mecanismos seguros se 

podrá acreditar que las comunicaciones 

sean conocidas sólo por las partes 

interesadas (confidencialidad); que exista 

la seguridad de confirmar la identidad del 

emisor (autenticidad); que las 
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comunicaciones no sean alteradas en el 

camino (integridad) y la forma en la que 

se haya generado, archivado o 

comunicado el mensaje y la forma en que 

se haya conservado la integridad de la 

información (confiabilidad). Requisitos 

señalados ampliamente por la Ley 527 de 

1999, en sus artículos 6° y siguientes. 

 

Las notificaciones electrónicas garantizan 

que el envío y la recepción de las 

notificaciones puedan  ser  confirmadas 

ya que "el servidor registrará 

automáticamente el momento en que llega 

el mensaje electrónico a la casilla del 

operador judicial, y también, con un 

programa especial, se podría determinar 

el momento que el destinatario "abre" el 

mensaje", como cuando Outlook informa 

que el mensaje ha sido abierto o leído o 

que simplemente ha llegado al buzón sin 

ser abierto. 

 

La Ley 1437 de 2011, establece que la 

notificación quedará surtida a partir de la 

fecha y hora en que el administrado 

acceda al acto administrativo, situación 

que es de fácil comprobación dada la 

evolución de la tecnología, ya que la 

fecha y hora en la que se materialice la 

notificación tiene que ser certificada por 

la administración. 

Este proceso debe ser soportado por un 

servidor de correos electrónicos de la 

administración  judicial de gran capacidad 

para que cumpla con la función de 

recepcionar, almacenar y poner a 

disposición de las partes, a través de 

Internet, las notificaciones judiciales que 

le son enviadas por la central de 

notificaciones electrónicas. 

 

El servidor que va a acopiar las 

notificaciones debe ser seguro y estar en 

tutela de la administración de justicia, 

pues existe el riesgo de que, en cualquier 

momento, dicho servidor desaparezca o 

elimine la gratuidad de sus servicios. 

 

Debe existir una central de notificaciones 

electrónicas, la que sería la entidad 

encargada de recepcionar todas las 

notificaciones de las distintas 

dependencias judiciales, y luego 

remitirlas a las direcciones electrónicas de 

las partes interesadas. 

 

Dicha central contaría con un servidor de 

base de datos, la misma que mediante un 

sistema de red cerrada o intranet, permita 
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guardar las resoluciones que emite cada 

juzgado. 

 

Para la seguridad procesal de las 

notificaciones electrónicas, es necesario 

contar con unas condiciones especiales de 

seguridad que pueden ser proporcionadas 

por las empresas o entidades 

certificadoras. 
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