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Artículo 233. Retención de correspondencia. El Fiscal General o su delegado 
podrá ordenar a la policía judicial la retención de correspondencia privada, 
postal, telegráfica o de mensajería especializada o similar que reciba o remita el 
indiciado o imputado, cuando tenga motivos razonablemente fundados, de 
acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que 
existe información útil para la investigación. 
 
En estos casos se aplicarán analógicamente, según la naturaleza del acto, los 
criterios establecidos para los registros y allanamientos. 
 
Así mismo, podrá solicitarse a las oficinas correspondientes copia de los 
mensajes transmitidos o recibidos por el indiciado o imputado. 
 
Similar procedimiento podrá autorizarse para que las empresas de mensajería 
especializada suministren la relación de envíos hechos por solicitud del indiciado 
o imputado o dirigidos a él. 
 
Las medidas adoptadas en desarrollo de las atribuciones contempladas en este 
artículo no podrán extenderse por un período superior a un (1) año. 
 
 
Artículo 234. Examen y devolución de la correspondencia. La policía judicial 
examinará la correspondencia retenida y si encuentra elementos materiales 
probatorios y evidencia física que resulten relevantes a los fines de la 
investigación, en un plazo máximo de doce (12) horas, informará de ello al fiscal 
que expidió la orden. 
 
Si se tratare de escritura en clave o en otro idioma, inmediatamente ordenará el 
desciframiento por peritos en criptografía, o su traducción. 
 
Si por este examen se descubriere información sobre otro delito, iniciará la 
indagación correspondiente o bajo custodia la enviará a quien la adelanta. 
 
Una vez formulada la imputación, o vencido el término fijado en el artículo 
anterior, la policía judicial devolverá la correspondencia retenida que no resulte 
de interés para los fines de la investigación. 
 
Lo anterior no será obstáculo para que pueda ser devuelta con anticipación la 
correspondencia examinada, cuya apariencia no se hubiera alterado, con el 
objeto de no suscitar la atención del indiciado o imputado. 
 



Artículo 235. Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares1. El 
fiscal podrá ordenar, con el único objeto de buscar elementos materiales 
probatorios y evidencia física, que se intercepten mediante grabaciones 
magnetofónicas o similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y 
similares que utilicen el espectro electromagnético, cuya información tengan 
interés para los fines de la actuación. En este sentido, las entidades encargadas 
de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen la obligación de 
realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden. 
 
En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en 
estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva. 
 
Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor. 
 
La orden tendrá una vigencia máxima de tres (3) meses, pero podrá prorrogarse 
hasta por otro tanto si, a juicio del fiscal, subsisten los motivos fundados que la 
originaron. 
 
Artículo 236. Recuperación de información dejada al navegar por Internet u 
otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes. Cuando el 
fiscal tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios 
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado 
ha estado transmitiendo información útil para la investigación que se adelanta, 
durante su navegación por internet u otros medios tecnológicos que produzcan 
efectos equivalentes, ordenará la aprehensión del computador, computadores y 
servidores que pueda haber utilizado, disquetes y demás medios de 
almacenamiento físico, para que expertos en informática forense descubran, 
recojan, analicen y custodien la información que recuperen. 
 
En estos casos serán aplicables analógicamente, según la naturaleza de este 
acto, los criterios establecidos para los registros y allanamientos. 
 
La aprehensión de que trata este artículo se limitará exclusivamente al tiempo 
necesario para la captura de la información en él contenida. Inmediatamente se 
devolverán los equipos incautados. 
 
Artículo 244. Búsqueda selectiva en bases de datos. La policía judicial, en 
desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones de 
datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y 
cuando se trate del simple cotejo de informaciones de acceso público. 
 
Cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que 
implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado o, 
inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, 
deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y se 
                                                 
1 Se anota que el artículo fue modificado por la Ley 1142 de 2007. 



aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones relativas a los registros y 
allanamientos. 
 
En estos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el juez de control de 
garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la culminación de la 
búsqueda selectiva de la información. 
 
Se anota que en los términos del artículo 275 del código de procedimiento 
penal se consideran elementos materiales probatorios y evidencia física: el 
mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, Internet, 
correo electrónico, telegrama, télex, telefax o similar, regulados por la ley 
527 de 1999 o las normas que la sustituyan, adicionen o reformen.     


