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Providencia:                              Auto del 19 de febrero  de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2012-00929-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:   Sonia Alejandra Escobar Posada 
Demandados:                             Club Deportivo Pereira S.A. y otros. 
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Valoración de la información contenida en medios electrónicos. 
Estableció la ley 527 de 1999, que mensaje de datos es toda aquella 
información generada, enviada, recibida, almacenada y comunicada 
por medios electrónicos, ópticos o similares, producida en el 
intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, el 
telegrama o el telex e igualmente señaló que éstos son admisibles 
como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las 
disposiciones del Capítulo Vlll del Título Xlll, Sección Tercera, Libro 
Segundo del Código de Procedimiento Civil. 
 
De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia 
C-662 de 8 de junio de 2000 en estudio que hizo de algunos 
artículos del mencionado cuerpo normativo, consideró que a los 
mensajes de datos debe otorgárseles la misma eficacia jurídica de 
los documentos consignados en papel, por lo que ambos se 
encuentran en igualdad de posibilidades de ser apreciados en una 
discusión jurídica.  
 
 
Como debe aportarse el documento electrónico al proceso. Son varias 
las formas como pueden ser aportados al proceso judicial los 
documentos que se encuentran en medios electrónicos, unas de 
ellas son la grabación que se haga de éstos en un cd, si es de audio 
y video en dvd, la impresión en papel  de la documentación que se 
quiere hacer valer y cuando éstos sean documentos con o sin firma 
digital se debe explicar además, la clase de criptografía y método 
empleado, así como los signos que ayuden a imputar su autoría e 
igualmente debe relacionarse el software o hardware utilizado para 
su elaboración. 
 
Ahora bien, cuando se pretenda establecer la veracidad y 
autenticidad, o en su defecto la tacha de los documentos que se 
encuentran en los correos electrónicos se deberá solicitar la 
exhibición y posterior inspección judicial de los documentos, para lo 
cual se deben identificar plenamente, tanto los correos electrónicos 
institucionales o personales –hacia donde se haya enviado o desde 
donde se haya recibido la información-, según sea el caso, así como 
los ordenadores que deben ser objeto del estudio, para que 
posteriormente sean analizados por los peritos. 
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Hoy, diecinueve de febrero de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la señora SONIA ALEJANDRA ESCOBAR POSADA contra 

el auto por medio del cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el  15 de noviembre 

de 2013 dentro de la Audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. negó el decreto 

de la prueba pericial solicitada por la demandada, en el proceso que ésta le promueve 

al Club Deportivo Pereira S.A., a la Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira 

y al Club Deportivo de Futbol Aficionado Deportivo Pereira, cuya radicación 

corresponde al Nº. 66001-31-05-003-2012-00929-01. 

 

Decisión notificada en estrados 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta 

para ello los siguientes: 

  
ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora SONIA ALEJANDRA ESCOBAR POSADA que dentro del 

presente ordinario laboral se realicen las siguientes declaraciones i) Que entre ella y 

los demandados existió un contrato de trabajo entre el 1º de febrero de y el 22 de 

diciembre de 2009, ii) Que las demandadas son solidarias de las acreencias laborales 
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que le adeudan, iii) Que el salario percibido debe calcularse con base en lo pactado 

en el contrato de trabajo, iv) Que a la terminación del vínculo laboral se le dejaron de 

cancelar varias comisiones pactadas, así como lo correspondiente a salarios y 

prestaciones sociales. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita la demandante que se condene a las 

entidades accionadas a pagar las comisiones pactadas en el contrato de trabajo, los 

salarios dejados de cancelar así como lo concerniente a prestaciones sociales y las 

costas del proceso. 

 

Una vez corregida la demanda, la a-quo corrió traslado de la demanda a las 

entidades accionadas, quienes contestaron la misma en debida forma –fls.90 a 109 y 

184 a 185-. Posteriormente la demandante procedió a reformar la demanda –fls.187 a 

189- documento en el cual solicita como prueba pericial que se nombre “perito 

ingeniero en sistemas para que determine la veracidad de los correos que fueron 

enviados y recibidos entre el 1º de febrero y el 22 de diciembre de 2009 por Sonia 

Alejandra Escobar Posada en su correo electrónico personal y extraiga dicha 

información a la allegue al proceso”. 

 

Corrido el traslado de la reforma a las entidades accionadas, ninguna de éstas se 

pronunció frente a dicha reforma; razón por la cual, concluida dicha etapa procesal, 

decidió el despacho fijar para el 15 de noviembre de 2013 la audiencia prevista en el 

artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. 

 

Instalada la audiencia la a-quo evacuó la etapa de conciliación, las excepciones 

previas, saneamiento y fijación del litigio, y en el decreto de pruebas después de 

evaluar las peticionadas por las partes, negó la relacionada con el dictamen pericial 

pedido por la demandante, pues de acuerdo al objeto de la prueba, no solamente se 

debe extraer la información enviada por la señora Escobar Posada, sino porque 

además se tendrían que analizar los documentos enviados vía electrónica por 

terceros de los cuales no se tiene conocimiento quienes son, qué relación tienen con 

las entidades demandadas, cual es su responsabilidad frente a éstas y además, se 

tendría que acudir a cada uno de los computadores desde donde fueron enviados los 

respectivos mensajes, sin que ello se pueda efectuar. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  
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La demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la 

decisión anterior, argumentando que la prueba pericial se solicitó en primer lugar para 

que se valoren los mensajes enviados desde su correo electrónico personal a los 

diferentes trabajadores de las entidades demandadas, lo cual se efectuó en desarrollo 

de sus actividades laborales y en segundo lugar para que se determinen las fechas en 

que fueron enviados. 

 

Al resolver el recurso de reposición la juez de primera instancia conservó su posición 

inicial y concedió el trámite del recurso de apelación en el efecto devolutivo ante el 

superior. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Es idónea la prueba solicitada por la señora SONIA ALEJANDRA ESCOBAR 
POSADA tendiente a que se extraigan los documentos recibidos y enviados que se 
encuentran en su correo electrónico personal, con el objeto de que se aporten al 
proceso? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1- VALORACION DE LA INFORMACION CONTENIDA EN MEDIOS 
ELECTRONICOS 

 

Estableció la ley 527 de 1999, que mensaje de datos es toda aquella información 

generada, enviada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, 

ópticos o similares, producida en el intercambio electrónico de datos, internet, 
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correo electrónico, el telegrama o el telex e igualmente señaló que éstos son 

admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las 

disposiciones del Capítulo Vlll del Título Xlll, Sección Tercera, Libro Segundo del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-662 de 8 de 

junio de 2000 en estudio que hizo de algunos artículos del mencionado cuerpo 

normativo, consideró que a los mensajes de datos debe otorgárseles la misma 

eficacia jurídica de los documentos consignados en papel, por lo que ambos se 

encuentran en igualdad de posibilidades de ser apreciados en una discusión 

jurídica.  

 

2- COMO DEBE APORTARSE EL DOCUMENTO ELECTRONICO AL 
PROCESO 

 

Siguiendo en ello al ilustre tratadista Dr. Jairo Parra Quijano en su obra “Manual de 

Derecho Probatorio” se puede afirmar que son varias las formas como pueden ser 

aportados al proceso judicial los documentos que se encuentran en medios 

electrónicos, algunas de ellas son: i) La grabación que se haga de éstos en un cd, 

si es de audio y video en dvd, ii) La impresión en papel  de la documentación que 

se quiere hacer valer y cuando éstos sean documentos con o sin firma digital se 

debe explicar además, la clase de criptografía y método empleado, así como los 

signos que ayuden a imputar su autoría e igualmente debe relacionarse el software 

o hardware utilizado para su elaboración. 

 

Ahora bien, cuando se trate de establecer la veracidad y autenticidad, o se 

pretenda la tacha de los documentos que se encuentran en los correos electrónicos 

se deberá solicitar la exhibición y posterior inspección judicial de los documentos, 

para lo cual se deben identificar plenamente, tanto los correos electrónicos 

institucionales o personales –hacia donde se haya enviado o desde donde se haya recibido la 

información-, según sea el caso, así como los ordenadores que deben ser objeto del 

estudio, para que posteriormente sean analizados por los peritos. 

 

1- EL CASO CONCRETO 
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Con su recurso aspira la señora Sonia Alejandra Escobar Posada a que se nombre 

perito ingeniero en sistemas para que determine la veracidad de los correos que 

fueron enviados y recibidos entre el 1º de febrero y el 22 de diciembre de 2009 en su 

correo electrónico personal y extraiga dicha información para que la allegue al 

proceso 

 

Nótese que lo que lo que se busca realmente con la prueba solicitada es que se 

extraigan unos documentos –mensajes de datos- desde el correo electrónico personal de 

la demandante para que el perito ingeniero en sistemas certifique su veracidad, con el 

objeto de que posteriormente sean allegados al proceso. 

 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente señalar que la prueba solicitada no tiene 

vocación de prosperidad, toda vez que, en primer lugar la prueba documental debe 

ser aportada por la parte en la demanda o en la contestación, sin que se vea razón 

alguna para que la misma sea llevada al proceso por medio de un perito. Es que una 

cosa es la aducción de la prueba y otra muy distinta es la calificación de la misma 

cuando se requieren especializados conocimientos para desentrañar su valor. 

 

Y en segundo lugar no puede ser función del perito certificar la veracidad de un 

documento, pues lo que le corresponde es emitir un concepto, que para el caso en 

cuestión, podrían versar sobre la integralidad –verificar que el documento este completo, que 

no esté alterado, modificado o falsificado- o autenticidad –verificar que la persona que lo firmó o que 

alega haberlo firmado lo haya hecho- de los documentos que le sean puestos para su 

conocimiento. 

 

De otro lado, teniendo en cuenta que la juez de primer grado,  omitió pronunciase 

oportunamente frente a los  documentos que fueron aportados por la demandante en 

la reforma de la demanda –las impresiones de algunos mensajes de datos que se encontraban en 

su correo electrónico personal-, se ordenará tener tales instrumentos como prueba hasta 

donde la Ley lo permita y así se consignará en la parte resolutiva de esta providencia. 

 

En ese orden de ideas, acertada resultó la decisión de la a-quo de no decretar la 

prueba pericial solicitada dentro de la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. 

llevada a cabo el 15 de noviembre de 2013 por lo que corresponde confirmar dicha 

negativa. 

 



 
Sonia Alejandra Escobar Posada Vs Club Deportivo Pereira S.A. y otros. Rad. 66001-31-05-003-2012-00929-01 

 

7 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. ADICIONAR la decisión proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el día 15 de noviembre de 2013, en el sentido de TENER  como prueba 

documental, hasta donde la Ley lo permita,  las impresiones de mensajes de datos del 

correo electrónico de la señora Sonia Alejandra Escobar Posada, aportados con la 

reforma a la demanda.  

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). Liquídense por 

Secretaría. 

 
 
Notificación surtida en estrados. 

 
 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
 
Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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   MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretario 

 


