
 

Plan de estudios: 

1. La analogía entre el mundo físico y el mundo digital 
a. Valor jurídico y reconocimiento legal de las realidades digitales y 

su celeridad frente a la norma. 
b. Origen normativo para el uso de medios electrónicos. Ley 527 de 

1999. 
c. La Ley 527 de 1999 y su conexidad con el uso de medios 

electrónicos en materia jurídica, frente a la declaratoria del Estado 
de Emergencia nacional.  

d. Los mensajes de datos, su validez jurídica y fuerza obligatoria. 
 

2. El mundo análogo y el mundo digital 
a. ¿Qué es en el mundo análogo y el mundo digital? 
b. La firma y su autenticidad. 
c. Originalidad e integridad. 
d. Archivo electrónico.  

 
3. Presunciones legales de la ley 527 de 1999  

a. Tipos de firma 
b. Iniciador - envío 
c. Receptor - recepción 
d. Cronología de envío y/o recepción 
e. Lugar de envío y/o recepción 

 
4. Criterios de interpretación probatoria y de fuerza obligatoria de los 

mensajes de datos en el código general del proceso 
5. El uso idóneo de medios electrónicos en la audiencia de conciliación. 
6. Guía práctica de elaboración y presentación de la demanda en 

formato digital 
7. Actuaciones procesales relevantes en el uso de medios electrónicos. 
8. Uso de herramientas tecnológicas complementarias al ejercicio del 

derecho. 



Docente:  

Adriana María Palacio Botero: abogada con maestría en Derecho Informático y 
de las Nuevas Tecnologías, esta disciplina de estudio le ha permitido desarrollar 
una línea especializada para la asesoría de empresarios y personas naturales en 
temas como firma electrónica y digital, protección de datos personales, derecho 
en comercio electrónico y sitios web, delitos informáticos, telecomunicaciones, 
contratos electrónicos y digitales, seguridad de la información, derechos 
humanos en el Ciberespacio. Cuenta también con más de 15 años de experiencia 
de como conciliadora del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia.  

 


