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Legaltech es evitar la interrupción digital 
en los servicios legales 





¿PORQUÉ 
LEGALTECH?

• El sector legal es uno de los más resistentes al cambio y más conservadores.  

• LegalTech es la respuesta al impacto que la tecnología está teniendo en todos los sectores de la economía.

• LegalTech es utilizar la tecnología para  desarrollar servicios legales que eliminen costos de transacción,  lleguen a 
nuevos mercados, a nuevos consumidores y a un  menor costo.

• LegalTech es utilizar la tecnología para hacer más competitivo el sector legal.  



NIVELES DE LEGATECH

• 1) La tecnología mejora los procesos,
los procedimientos y hace más
eficientes los servicios legales.

• 2) La tecnología va a generar nuevos
modelos de negocio en el sector legal
y va a cautivar nuevas audiencias.



¿CÓMO LA TECNOLOGÍA  ESTA CAMBIANDO 
LOS SERVICIOS LEGALES?  

• El acceso a la información (prosumidores) .

• La conectividad (ubicuidad).

• La desintermediación ( nuevas maneras de 
organización).

• Cloud  Computing (grandes capacidades de 
procesamiento).  

• El Big Data ( grandes volúmenes de 
información).   

• Las Start ups ( El emprendimiento).
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CONCEPTOS: SMART REGULATION
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Ser 
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Para ser 

Sostenibles
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CONCEPTOS: SMART REGULATION
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TENDENCIAS

ENOTARIZACIÓN
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Actividades Notariales 
utilizando audio y video

Verificación de identidad 
de los interesados con 

preguntas 

Metadatos  integrados 
en los documentos 

firmados

Autenticación con 
múltiples factores

Validación de Integridad 
y Autenticidad

El  firmante debe ser 
conocido por el notario 

o por un testigo 
confiable

Las operaciones están 
soportadas con pólizas 

de seguro 

Model Electronic 

Notarization Act 2017 

MENA –NNA

Ley de Notaría 

Electrónica del Estado 

de Virginia 2011 



TENDENCIAS

EQUIVALENTES FUNCIONALES

Si una ley requiere que una firma o registro sea notarizado, 
reconocido, verificado o hecho bajo juramento, el requisito se 

cumple si la firma electrónica del notario, junto con toda 
información requerida por la Ley para ser incluida,  se adjunta 

o está asociada lógicamente con la firma o el registro

Un notario puede usar medios electrónicos para certificar un 
registro o documento,  si el proceso electrónico contiene el 

nombre, título, jurisdicción, fecha de vencimiento de la 
comisión y fecha del acta notarial

Un notario debe mantener registros de los actos notariales 
electrónicos. Cada documento certificado por un notario 
utilizando medios  electrónicos debe incluir un certificado 

notarial electrónico. 

El notario debe adjuntar una firma electrónica y un sello al 
certificado notarial electrónico de manera que sea capaz de 
verificación independiente y evidenciar cualquier cambio o 

modificación posterior al documento electrónico. 

La persona para la cual se realiza la notarización electrónica 
debe comparecer personalmente ante el notario. El sello 
electrónico del notario debe reproducir los elementos del 

sello notarial

Un notario electrónico debe usar una 
firma  y un certificado digital que 

cumpla con los requisitos del Estado
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TENDENCIAS

BLOCKCHAIN

Reconocimiento y definición legal  ( 
Francia)

La autoridad reguladora configura una 
caja de arena (Sandbox)  junto con la 

industria. Esto les da a los jugadores una 
mejor comprensión de los desafíos que 

enfrentan con  la tecnología, y qué 
impacto tendrá en el área que se verá 

afectada. 

Se adopta un reglamento técnico que 
defina las características de la tecnología.  

Obligación de eliminar los datos 
personales 

Autorización al Notario para integrar el 
diario y el sello notarial en la cadena de 

bloques.   
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https://youtu.be/xiP2CtN5KeM



SANDBOX :  CASOS 

www.observatics.edu.co



Equivalentes funcionales

SANDBOX:  APLICACIONES  MÓVILES
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¿El Blockchain reemplaza al Notario en el 
contexto colombiano ?
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GEORGIA

Utilización de Blockchain para Registros de Tierras

- Identidad del autor de una operación.

- Diario del Notario

- Sello del Notario ( imagen + time stamping)

- Contratos inteligentes

- Múltiples actores
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Notarios Mensajes de Datos

Certificaciones

Notarios

Consules

Personas naturales 
y jurídicas

Valor legal y alcance 
probatorio LEY 588 DE 2000



Analítica aplicada 
a la función 

notarial   

Escritura pública 
electrónica

Desconcentración 
del Trámite 

Registral en las 
Notarías 

Firmas 
Electrónicas

Servicios 
ciudadanos 

digitales   FUNCIÓN 

NOTARIAL



¿Son inteligentes los smart contracts?
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- Una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener 
ella ganancia personal alguna, o, incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso.
-Una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que puede existir.

LA INTELIGENCIA 



¿Qué importancia tiene la inteligencia artificial en 
el contexto colombiano ?
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Predecir y mejorar el desempeño 
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CONTEXTO
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¿El marco legal en Colombia permite 
realizar validamente contratos inteligentes?





FORMACIÓN EJECUCIÓN ATRIBUCIÓN

Ley 527 de 1999

Artículo 14  

Ley 527 de 1999

Artículo 15  

Ley 527 de 1999

Artículo 16  



¿Los contratos inteligentes y blockchain tienen 
alcance probatorio en el contexto colombiano ?



Los documentos

en forma de

mensaje de

datos se

presumen

auténticos.

Ley 527 de 1999

Artículo 10  

Serán valorados como

mensajes de datos los

documentos que hayan

sido aportados en el

mismo formato en que

fueron generados,

enviados, o recibidos, o en

algún otro formato que lo

reproduzca con exactitud.

Ley 1564 de 2012

Artículo 244 

Ley 1564 de 2012

Artículo 247 

Los

mensajes de

datos serán

admisibles

como medios

de prueba.



¿Esta preparado el contexto jurídico 
del país para el blockchain y los contratos inteligentes  ?



¿CÓMO DISEÑAR SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS DESDE EL DERECHO Y 
EL USUARIO?  

Tecnología

Usuario

Derecho



Ley 527 de 1999

Decreto 2364 de 2012

Decreto 333 de 2014

Ley 1581 de 2012

Decreto 1377 de 2013

DATOS

Escrito

Disponibilidad

Original

Integridad

Firma

Autenticidad

Conservación

D+I+A

LEGAL DESIGN






