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SC

Requiere la 
Interpretación previa 
del negocio para su 

codificación

Objeto Lícito? Causa 
Lícita?

Error en la 
programación posible, 

no imputable a las 
partes.

Que no se de la 
condición general, que 

no se de el evento 
pautado.

La Ejecución de la 
instrucción en terminos 

no exactos 
(incumplimiento 

parcial)o que este no se 
pueda verificar.

No es un contrato en 
tanto no es una fuente de 

obligaciones, sino un 
mecanismo de ejecución 

de obligaciones.

Smart Contracts para 
aquellas clausulas o 

condiciones claramente 
objetivas y un contrato 

tradicional para aquellas 
clausulas que estén 

impregnadas de una mayor 
subjetividad.

La fuente que usa el 
oráculo se trata de un 
tercero en la que hay 
que confiar, y podría 
ser modificada por su 

dueño o manejador



¿Los acuerdos pueden 
expresarse en códigos 

si las partes no los 
entienden? 

El 99,99% de los 
contratos que 

celebramos no requieren 
formalidad alguna y se 
forman y concluyen por 

conducta.

Técnicamente, los 
tribunales no hacen 

cumplir contratos 
sino obligaciones 

contractuales 
individuales.

El contrato en su 
conjunto no se ejecuta. 

muchas de sus cláusulas 
no describen ninguna 

obligación y son de 
naturaleza 

administrativa.

La fuente de las 
respectivas obligaciones 

de las partes es el 
acuerdo, no las palabras 

o los documentos.

Estamos 
reemplazando un tipo 
de intermediario, el 

malvado abogado, por 
otro. El codificador.

Pero cuanto más compleja 
sea la transacción o más 

dinero esté en juego, mayor 
será la probabilidad de 

ponerla por 
escrito. Queremos tener 

pruebas.
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SC CONTRATO TRADICIONAL

EN 3 
FACTORES 

>>>

EL MODO DE 
ESCRITURA,

SU IMPLICACIÓN 
LEGAL Y;

EL MODO DE 
CUMPLIMIENTO.



SMART
CONTRACT

Reconoció la posibilidad 
de escribir software de 
computadores que se 

asemejaran a cláusulas 
contractuales, que fueran 

vinculantes para las partes 
y que redujeran sus 

posibilidades de 
incumplimiento. 

Revolución digital = 
nuevas instituciones 
mediante contratos 
"inteligentes", en el 

sentido de que son más 
funcionales que aquellos 
incorporados en papel.

No se involucran los 
conceptos de inteligencia 
artificial, pero sí el uso 

de algoritmos 
computacionales que 
eventualmente serían 

utilizados en todo tipo de 
contratos.



Un contrato inteligente es 
un software, se tratan de  
“scripts” (códigos 
informáticos) escritos con 
lenguajes de 
programación, que permite 
ejecutar de manera 
automática códigos que 
incorporan obligaciones 
entre partes acordadas de 



▪En los modelos de negocios.

▪En los negocios interfronterizos: entre 
particulares y paises.Importante el aspecto 
colaborativo.

▪Reduccion de papel, tasas de despacho, 
tiempo, eficiencia,excent de intermediarios, 
automatización de los procesos: financieros, 
distribución logistica, contrataciones 
públicas.

▪Se busca evitar la via judicial en caso de 
incumplimiento (la ejecución automática 
restringe el concepto de incumplimiento)



Fuente:

▪ Resiliente
digital.com



TIPOS DE REDES 
PARA LOS

SMART CONTRACT

▪ Pública: (La mas popular la de 
Etherium) La que cotiza mejor, 
para que todos puedan hacirse de 
la información. Se puede 
consultar libremente.

Se puede utilizar la información        
de otras aplicaciones, no es 
modificable, es trazable.

▪ -Semi pública: creadas por 
diferentes empresas que han 
llegado a un acuerdo y no 
consumen tanta energía, al igual 
que la privada. 

▪ Privada: dentro de la misma 
empresa. 
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Y EL ORÁCULO?

Los oráculos son 
instrumentos que permiten 
actualizar estados internos de 
un smart contract a través de 
información del exterior 
(generalmente obtenida a 
través de APIs) 

El Oráculo usa fuentes, no es la fuente…



EL EVENTO, LOS  
EVENTOS

EN EL SMART 
CONTRACT

El programador o 
desarrollador los podrá definir 

El como serán los accesos en el 
sub sistema de la red, conectar 
los eventos del mundo real que 
harán la activación o ejecución 
del programa a favor de quien 
o quienes se programa.




