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DESCRIPCIÓN 

Los contratos inteligentes hacen parte de las nuevas tecnologías disruptivas que están 

impactando la ciencia tradicional del derecho. La forma de contraer obligaciones ha 

cambiado en el siglo XXI y es foco de nuevos retos legales para la normatividad 

derecho privado colombiano. Los territorios que han aplicado esta normatividad 

permiten tener una mirada retrospectiva desde los sistemas legales del Common Law y 

Civil Law.  

 

 
METODOLOGÍA 

El método de investigación es dogmático, se caracteriza por aplicar aspectos 

normativos y regulatorios en común. El eje central se fundó en encontrar textos 

investigativos y doctrinales relacionados con el concepto de contratos inteligentes en la 

regulación nacional e internacional. El escrito tiene dos características primordiales que 

se desarrollarán a lo largo del texto: i) Un enfoque descriptivo ilustrando la regulación 

y circunstancias actuales de los contratos inteligentes en Colombia y en otros 

territorios, y un segundo momento ii) propositivo donde se presentará una alternativa 

regulatoria interna a partir de un análisis entre la doctrina y la normatividad 

internacional. El método aplicado permite analizar la transformación legal y los efectos 

jurídicos producidos por la cuarta revolución industrial, permite estudiar y evaluar 

acerca del contenido y la forma práctica jurídica de la regulación colombiana e 

internacional y permite tener una mirada crítica y propositiva.  

 

 
PALABRAS CLAVE 

TECNOLOGÍA, BLOCKCHAIN, CONTRATO INTELIGENTE, DERECHO PRIVADO, 

REGULACIÓN COLOMBIANA. 

 

 
CONCLUSIONES 

      Las preguntas planeadas al inicio del escrito suscitaban el interrogante sobre la 

validez de los contratos inteligentes dentro del actual marco regulatorio del derecho 

privado colombiano. Para dar respuesta a esta hipótesis se presentaron los conceptos 

generales del contrato inteligente, alcance, características y la manera en que lo 

aplican en diferentes territorios.  A lo largo del análisis se observó que solo algunos 

Estados tienen legislación específica sobre los contratos inteligentes y los demás están 

adaptando la regulación vigente. Los diferentes avances en los territorios 

internacionales permiten al legislador colombiano marcar un precedente y tomar de 

base los sistemas Common Law y Civil Law, teniendo una visión retrospectiva para 

omitir las equivocaciones y aprender de los aciertos.  

      La regulación colombiana no impide el uso de los contratos inteligentes y es por 

ello que se deben incluir nuevas herramientas jurídicas que permitan su aplicación. 

Teniendo en cuenta que, herramientas como el Blockchain logran la transferencia de 

datos digitales mediante una codificación sofisticada y segura. El procedimiento no 
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requiere de un intermediario centralizado que certifique las obligaciones y datos 

contenidos en el contrato y por el contrario las obligaciones contractuales están 

distribuidas en múltiples nodos independientes entre sí que se registran y validan. Está 

tecnología maneja como eje transversal el concepto de transparencia, la información 

registrada no puede ser borrada y solo se podrá incluir o adicionar nuevo contenido si 

y solo si las partes están de acuerdo. Con la regulación del Blockchain se abre la 

puerta a la reglamentación de nuevas divisas fomentando la inversión extranjera en 

Colombia y permitiendo negocios electrónicos.  

La tecnología Blockchain y los contratos inteligentes aporta al país colombiano 

desarrollo financiero y económico. Por ejemplo: la importancia de que otros Estados 

inviertan en la industria tecnológica en Colombia, así mismo aportan eficiencia y 

economía procesal en los conflictos jurídicos. No habría necesidad de entrar en disputa 

judicial si un contrato se autorregula y autoejecuta. La aplicación del contrato 

inteligente no elimina el sistema de jurisdicciones simplemente incluye nuevas 

tecnologías que agilizan los proceso y reduce la carga laboral de los funcionarios. 

Debemos tener presente que el sistema Blockchain y los contratos inteligentes 

representan un sistema económico y eficiente en comparación con el sistema 

centralizado, toda vez que elimina la duplicidad de esfuerzos y reduce la necesidad de 

intermediarios. 

      Se puede concluir que en Colombia no existe normatividad actual que regule los 

contratos inteligentes, si bien no se impide el uso, la autorregulación no permite una 

adecuada implementación. El derecho privado colombiano en relación con el Código 

Civil y el Código de Comercio fueron normas expedidas aproximadamente en el año 

1880, hace dos siglos. Es decir, tenemos normas antiguas que tratan de regular las 

nuevas conductas y relaciones jurídicas producto de la cuarta revolución industrial. Lo 

que infiere la inminente necesidad de modificar la regulación vigente e implementar 

consigo nuevas soluciones disruptivas. Para el caso colombiano se podrían aplicar los 

cambios incorporados en los territorios del sistema Common Law, los cuales 

simplemente amplían la interpretación de algunos elementos esenciales sin necesidad 

de cambiar toda la legislación en la materia. Además, se realizó un recuento de la 

regulación aplicable según los Códigos antes mencionados, aportando criterios que 

deben tenerse en cuenta para futuras propuestas legislativas en Colombia con el fin de 

poder ampliar la interpretación del marco normativo vigente. La actual regulación fue 

diseñada para poderse modificar sin necesidad de realizar una reforma integral.   
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