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RESUMEN: Esta investigación tiene como propósito el análisis de los retos que enfrenta el 

derecho colombino en el marco de la actual sociedad inteligente y digital, a traces de la 

descripción de los cambios que se están desarrollando en los tipos de contratación en este 

marco, con la finalidad de comparar el estado actual de la legislación nacional respecto a 

los avances mundiales en esta materia, específicamente se estudiara lo relacionado con la 

consolidación de los “Smart contracts” que empiezan a tomar fuera con el surgimiento de 

los blockshain. 

MARCO TEÓRICO: dentro del proyecto se estiman como punto de análisis introducción la 

cuarta revolución industrial, retos de derecho y legislación en Colombia en innovación 

digital, los “smart contracts o contratos inteligentes, legislación comparada, conclusiones. 

Los diferentes aspectos serán abordados a partir de los postulados teóricos de Naim (2016) 

ESTADO DEL ARTE: tomando en cuenta lo novedosos del tema a desarrollar, en esta fase 

de la investigación los hallazgos encontrados, dan cuenta de un incipiente avance en 

estudios vinculados con las categorías de análisis estudiadas, como lo son: cuarta 

revolución industrial, sociedad inteligente y digital y los retos que enfrenta el derecho en 

esta materia. En cuanto a la cuarta revolución industrial, se considerarán los aportes de 

Olivan (2016) Sánchez Comas, A., Troncoso Palacio, A., Troncoso Mendoza, S., & Neira 

Rodado, D. (2016). respecto a sociedad inteligente y digital, se tomarán los postulados de 

Navarrete (2017) y Raskin (2016) en lo concerniente a retos del derecho. Los documentos 

consultados de los autores antes mencionados aportaran importante información para 

entender la legislación compara surgida en diferentes estados para afrontar los diversos 

conflictos que se presentan en la aplicación de los contratos inteligente. El mundo del 

derecho y de los negocios afronta una reacomodación de los conceptos jurídicos y prácticas 

de los mismos con miras a no violar las legislaciones nacionales. (De La Torre, M. 2018). 
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