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CIRCULAR No 35 

 

 

FECHA:  San José de Cúcuta, 22 de febrero de 2021 

 

PARA:  SERVIDORES CON FUNCIONES PROPIAS O DELEGADAS DE 

SUSCRIPCION DE DOCUMENTOS 

 

SEÑORES (A): JUECES Y MAGISTRADOS, EMPLEADOS Y DEMAS SERVIDORES  

 JUDICIALES  

 

DE:  PRESIDENCIA CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE 

DE SANTANDER 
 

ASUNTO:      USO PREFERENTE DE LA FIRMA ELECTRONICA 
 

El Consejo Superior de la Judicatura en el marco del proyecto de modernización y 
transformación digital de la gestión judicial, dispuso institucionalmente el aplicativo 
web de firma electrónica de la Rama Judicial, el pasado 16 de junio de 2020, el cual 
cumple el principio de equivalencia funcional, dándole a la firma electrónica la 
validez y efectos que tiene la firma manuscrita. 

Así las cosas, la Firma Electrónica representa el medio confiable y apropiado  de 
identificación electrónica flexible y tecnológicamente neutro que permite identificar 
a los funcionario y empleados, en relación con la actuación judicial o administrativa 
que este haya suscrito, es decir, si los datos de su creación, corresponden 
exclusivamente al firmante y se tiene la posibilidad de detectar cualquier alteración 
no autorizada del mensaje de datos, efectuada después del momento de la firma, 
garantizando así la autenticidad e integridad del documento o actuación judicial o 
administrativa, como también la idoneidad de quien la suscribe. 

Ahora bien, aunque el uso de la firma escaneada pareciera ser suficiente, al ser 
reconocida por la Corte Suprema de Justicia, esta Corporación también advierte 
que una firma electrónica “(…) solo producirá los efectos jurídicos de la manuscrita 
-equivalencia funcional- cuando cumpla determinados requisitos de seguridad y de 
fiabilidad, ….”, a fin de que se pueda garantizar la autenticidad, integridad e 
idoneidad de la firma y el acto o documento suscrito. 

En este sentido, la firma escaneada no es propiamente un mecanismo técnico o 
tecnológico y sus inconvenientes redundan en la dificultad a la hora de demostrar 
su confiabilidad por su bajo nivel de seguridad, pues la rúbrica del funcionario o 
empleado podría ser fácilmente suplantable, así como la imagen de esta, sin control 
alguno, podría ser copiada y pegada virtualmente sobre cualquier documento, 
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lo que podría conducir a que una actuación o escrito puedan ser alterados, 
modificados o sustituidos totalmente en su contenido, alterando el curso normal de 
un proceso o actuación, sin perjuicio de las acciones penales que de ello se deriven. 

De otro lado, el Protocolo para la Gestión de Documentos Electrónicos, 
Digitalización y Conformación del Expediente señala que para la generación o 
creación de documentos electrónicos en los despachos judiciales, se debe tener en 
cuenta que en todas las actuaciones y documentos que se elaboren en los 
despachos judiciales y requieran ser firmados electrónicamente, se utilizará el 
mecanismo de firma electrónica, establecido en la Circular PCSJC20-19 u otros 
mecanismos que existan o se establezcan institucionalmente, incorporados o no a 
sistemas informáticos, de manera que se asegure la identidad del firmante, la 
integridad y no alteración del documento firmado y su disponibilidad.  

Por lo anterior, se invita a hacer uso preferente de la Firma Electrónica en todas las 
actuaciones que deban ser suscrita por los funcionarios, empleados y demás 
servidores judiciales de esta seccional, con funciones propias o delegadas para 
suscribir documentos. 

Así mismo, para que aquellos funcionarios, empleados y servidores judiciales que 
aun no tienen habilitada su firma electrónica, efectúen el trámite de la misma, a 
través de la Coordinación de Apoyo Tecnológico de esta seccional, conforme al 
procedimiento de solicitud de creación, modificación e inactivación de usuarios para 
el aplicativo de firma electrónica. 

Atentamente, 

 

ALBERTO ENRIQUE GONZALEZ PADILLA 
Presidente 

 

 

Anexos 
Manual de Solicitud, Modificación e Inactivación de Usuarios para el Aplicativo de Firma Electrónica. 

Manual del Usuario del Aplicativo de Firma Electrónica 
 

Firmado Por: 
 

ALBERTO ENRIQUE GONZALEZ  PADILLA  
 MAGISTRADO 

CONSEJO  SECCIONAL DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DE LA CIUDAD DE CUCUTA-
N. DE SANTANDER 

 
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 

527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 
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Código de verificación: ce989f733ff873a1c3c5eefb092ca7e9c65ad131ebec374ecbedde2f7d8b2205 
Documento generado en 22/02/2021 04:52:08 PM 

 
Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 
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