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Resumen  

La evolución normativa en materia contractual en Colombia no ha tenido cambios 

significativos desde el año 1999, sin embargo, debido a la evolución tecnológica de las 

últimas décadas del siglo, se han desarrollado nuevas plataformas como la plataforma 

Blockchain y de la mano de ésta los Smart Contracts y su variante los Legal Smart 

Contracts como nuevos modos de expresión y desarrollo automático de acuerdos 

contractuales. Al no existir una legislación específica en el país, existen vacíos jurídicos 

que generan una desprotección a los usuarios de estos métodos de contratación, por este 

motivo,  se buscó establecer cuál es el fundamento jurídico para la aplicación de los 

Smart Contracts y Legal Smart Contracts  en el ordenamiento mercantil en Colombia, 

mediante un enfoque descriptivo se especificaron las  propiedades, características y los 

rasgos más importantes de los Smart Contracts y Legal Smart Contracts, como segunda 

medida mediante un enfoque cualitativo se analizó la normatividad, jurisprudencia y 

doctrina  vigente aplicable a esta nueva tecnología en Colombia  y finalmente mediante el 

método de derecho comparado, se establecieron las semejanzas y/o diferencias entre 

sistemas jurídicos que han regulado el uso de estas plataformas en su ordenamiento 

jurídico, como resultado de esta investigación se reconocieron las ventajas y los 

principales retos jurídicos que enfrenta la implementación de esta clase de tecnología así 

como su posible validez jurídica en el ordenamiento jurídico nacional.    

Palabras claves:  Contrato Inteligente; Contrato Legal Inteligente; Blockchain; Comercio 

electrónico.  

Abstract 
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The legislative evolution in contractual matters in Colombia has not undergone significant 

changes since 1999, however, because of the technological revolution of the last decades 

of the century, new platforms such as the Blockchain platform have been developed, and 

with it the Smart Contracts and in its variant the Legal Smart Contracts as new modes of 

expression and automation for the development of contractual agreements. As there is no 

specific legislation in the country, there are legal gaps that generate a lack of protection for 

users of these contracting methods, for this reason, it was sought to establish what is the 

legal basis for the application of Smart Contracts and Legal Smart Contracts in commercial 

law in Colombia, through a descriptive approach, the properties, characteristics and most 

important features of Smart Contracts and Legal Smart Contracts were specified, as a 

second measure through a qualitative approach, the regulations, jurisprudence, and 

doctrine of this current technology applicable in Colombia were analyzed and finally 

through the comparative law method, were established the basic similarities and 

differences between legal systems that have regulated the use of these platforms in their 

legal systems, as a result of this investigation were established the advantages and the 

main challenges faced by implementing this kind of technology and also it´s legal 

enforceability in the national legal system. 

Keywords: Smart Contracts; Legal Smart Contracts; Blockchain; electronic commerce. 
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Introducción 

A partir de la regulación de los contratos electrónicos en Colombia mediante la 

aprobación de la ley 527 de 1999, se le dio validez jurídica al uso de los mensajes de 

datos como forma de expresión de las voluntades orientadas a la realización de negocios 

jurídicos entre estos la celebración de contratos. De esta manera se abrió la puerta a la 

aplicación de nuevas tecnologías en materia comercial que permiten agilizar los procesos 

contractuales y mitigar los casos de incumplimiento. Con la evolución de la tecnología y 

del comercio, surgieron nuevas formas de negocio como el caso de los Smart Contracts o 

Contratos Inteligentes y su variante los Legal Smart Contracts, que son el acuerdo de 

voluntades entre las partes con la particularidad que pueden ejecutarse a sí mismos, 

permitiendo reducir los riesgos del incumplimiento de las obligaciones pactadas. 

Estos contratos son creados sobre plataformas de datos llamadas Blockchain, que 

hacen que la información almacenada en ellos sea verídica e inmutable, es decir que no 

se pude alterar, lo que permite optimizar el cumplimiento de los términos del contrato.   

Sin embargo, a pesar de que en nuestra legislación el mensaje de datos cuenta con el 

respaldo legal para ser utilizado como herramienta contractual, en la actualidad no hay 

una reglamentación especifica respecto al uso de plataformas basadas en códigos para la 

expresión de las voluntades contractuales. Si bien hubo un acercamiento en su regulación 

mediante un proyecto de ley que buscaba regular el uso de criptomonedas, ya que estás 

usan la misma tecnología para su creación y funcionamiento, dicho proyecto fue 

archivado dejando en el limbo este tipo de herramientas tecnológicas. 
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El funcionamiento de los Smart Contracts y Legal Smart Contracts deben tener 

una regulación que ofrezca a quienes usan este tipo de mecanismos, un ordenamiento 

jurídico concreto en materia mercantil, que permita la implementación de sistemas 

adecuados para su programación y  la garantía de los derechos derivados de este tipo de 

contratos;  eventualidades como las modificaciones que pueden originarse por casos de 

fuerza mayor o caso fortuito, que no pueden ser plasmados en el código y que son 

constantes en los contratos, la  posible responsabilidad en un error en su programación y 

en consecuencia, el posible incumplimiento, son aspectos que no pueden dejarse a la 

libre interpretación de los contratantes, toda vez que no existen lineamientos que 

enmarquen los elementos tradicionales de los contratos y como deben estos adecuarse a 

las nuevas formas de contraer obligaciones. 

Las nuevas tecnologías disruptivas como Blockchain, los Smart Contracts y Legal 

Smart Contracts, se muestran como una herramienta para facilitar las relaciones 

contractuales y en muchas formas han logrado subsanar los desequilibrios causados por 

el exacerbado respeto por la voluntad privada y la nula intervención estatal. En el caso del 

ordenamiento mercantil colombiano, a través de la historia se ha contemplado con respeto 

la voluntad privada e incluso se habla de una lex privata, en aras del liberalismo 

económico,  por estas razones se le dio al contrato una categoría superior, esto se puede 

ver reflejado en el artículo 1602 del Código civil el cual expresa “todo contrato legalmente 

celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 

consentimiento mutuo”, esta superposición de la lex privata sobre el bienestar de las 

partes contractuales en una relación asimétrica de poder, trató de ser subsanada con el 

estatuto del consumidor y la ley de comercio electrónico, sin embargo, al no existir una 

legislación específica sobre las nuevas formas de contratación, se  sigue dando lugar a 

los mismos desequilibrios y abusos entre las partes. 
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Para conocer los fundamentos jurídicos que tiene la adopción de los Smart 

Contracts y Legal Smart Contracts en el ordenamiento jurídico colombiano, se realizara un 

análisis de estructura básica, el cual se aborda en el primer capítulo en el que se 

describen el modelo del funcionamiento básico de la plataforma Blockchain y se define el 

concepto de Smart Contracts y Legal Smart Contracts y se definen las principales 

características de esta nueva tecnología.  

Una vez entendido el modelo de funcionamiento de la arquitectura tecnológica y 

sus principales características, es necesario establecer los efectos jurídicos de los Smart 

Contracts y Smart Legal Contracts, para tal fin en el segundo capítulo se exponen los 

postulados de la doctrina clásica respecto al contrato y sus elementos de validez, 

teniendo estos como marco de referencia se darán elementos de análisis del comercio 

electrónico y se identifican los elementos de validez en los contratos electrónicos, Smart 

Contracts y Smart Legal Contracts.  

Al estar establecidos los efectos jurídicos de los Smart Contracts y los Legal Smart 

Contracts, es preciso analizar la carencia de normativa en el ordenamiento jurídico 

mercantil colombiano para la regulación de esta clase de contratos, tema que se aborda 

en el tercer capítulo en el que se describe el marco normativo y legal en Colombia, donde 

así mismo se identifican los principales retos y vacíos legales que enfrenta la 

implementación de esta nueva tecnología, para finalmente mediante la metodología del 

derecho comparado estudiar el marco normativo aplicado en Bielorrusia, Italia y Estados 

Unidos y de esta manera tener elementos de juicio que nos permitan identificar posibles 

soluciones a los problemas anteriormente planteados, finalmente se exponen las 

conclusiones y las recomendaciones que dieron como fruto el desarrollo de la presente 

investigación.  
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Objetivos 

General  

Analizar el fundamento jurídico de los Smart Contracts en el ordenamiento jurídico 

colombiano. 

 

Objetivos Específicos  

1. Describir las características y talantes conceptuales de los Smart Contracts. 

2. Establecer los efectos jurídicos de los Smart Contracts. 

3. Analizar la carencia de normativa en el ordenamiento jurídico mercantil colombiano 

para la aplicación de los Smart Contracts. 

Metodología 

Esta investigación se desarrollará bajo un enfoque cualitativo, “procedimiento 

metodológico que utiliza palabras, textos, discursos dibujos, gráficos e imágenes’ […] la 

investigación cualitativa estudia diferentes objetos para comprender la vida social del 

sujeto a través de los significados desarrollados por éste" (Mejía, como se citó en 

Katayama, 2014, p. 43).  Esto es, el análisis de los documentos y la perspectiva que 

diferentes autores tienen referente al tema analizado, ya que el objetivo que se planteó 

busca  demostrar los fenómenos, situaciones, contextos, mediante el análisis y estudio del 

alcance de la normatividad, jurisprudencia y doctrina  vigente, además de los avances 

normativos que se han dado para lograr la implementación de estas herramientas 

tecnológicas en el ordenamiento mercantil colombiano, esto con el fin de determinar  los 
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efectos jurídicos resultado de la implementación de los contratos inteligentes. Es decir que 

este enfoque se respalda en evidencias que se orientan hacia la descripción del 

fenómeno con el fin de entenderlo y explicarlo a través de la aplicación de métodos y 

técnicas derivadas de sus fundamentos, como la hermenéutica, la fenomenología y el 

método inductivo. (Sánchez,2019, p.3)  

Por los objetivos de la investigación se hará un estudio descriptivo, ya que se 

busca especificar propiedades, características y los rasgos más importantes del fenómeno 

que se estudia. Para lograr dichos objetivos, la investigación tendrá un alcance descriptivo 

en el entendido que se realizará una descripción de los elementos de los Smart Contracts, 

y un análisis del contrato electrónico y el inteligente. También se aplicará el método de 

derecho comparado, para lograr establecer las semejanzas y/o diferencias entre sistemas 

jurídicos que han regulado el uso de estas plataformas en su ordenamiento jurídico. Se 

acudirá a la revisión bibliográfica sobre el tema de la Smart Contracts, con el fin de 

identificar los elementos comunes, sus características el campo de aplicación del 

concepto y su alcance, para ello se hará un recuento histórico que busca ilustrar los 

orígenes y se ahondará en la forma de implementación y regulación de dichos contratos 

en Colombia; esto se hará mediante la técnica de análisis documental de revistas, libros, 

doctrina, normas legales y jurisprudencia.  
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PRIMER CAPÍTULO 

GENERALIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SMART CONTRACTS Y 

BLOCKCHAIN 

Los Smart Contracts o Contratos inteligentes, entendidos como el acuerdo de 

voluntades entre las partes con la particularidad que pueden ejecutarse a sí mismos, es 

decir, no necesita de intermediarios, permitiendo así reducir los riesgos del incumplimiento 

de las obligaciones pactadas, estos contratos son creados sobre plataformas de datos 

llamadas  Blockchain, que hacen que la información almacenada en ellos sea verídica e 

inmutable, es decir, que no se pude alterar, lo que permite optimizar el cumplimiento de 

los términos del contrato.  

  Para entender el funcionamiento de los Smart Contracts es necesario entender la 

tecnología que permite su elaboración y funcionamiento, esta es la tecnología Blockchain. 

Entender su funcionamiento, su importancia y sus posibilidades brindara las herramientas 

conceptuales necesarias para entender los componentes y el engranaje detrás de los 

Smart Contracts. 

1.  Modelo de Funcionamiento Básico de Blockchain 

La tecnología Blockchain ha sido descrita por algunos autores como el quinto 

paradigma disruptivo en la historia de la computación, después de las supercomputadoras 

de almacenamiento utilizadas por las grandes compañías, de la democratización de la 

computación que se dio gracias a la invención de los computadores personales, de la 
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implementación de la Internet y de la invención de las redes sociales al respecto afirma 

Swan (2015): 

El concepto Blockchain es un nuevo paradigma organizativo para el 

descubrimiento, la valoración y la transferencia de todos los datos de cualquier 

cosa, y potencialmente para la coordinación de toda la actividad humana a una 

escala mucho mayor de lo que ha sido posible antes. (p.9)  

El origen de Blockchain puede ubicarse en el año 2008, su primera implementación 

estuvo a cargo de una persona de nombre Satoshi Nakamoto, sus credenciales son un 

misterio al estar amparado en el anonimato, no se conoce a ciencia cierta si existe o si fue 

un acrónimo utilizado por un grupo de desarrolladores, sin embargo, su aporte ha sido 

uno de los avances más grandes en la historia de la computación, con la publicación del 

artículo de nombre Nakamoto (2008),”Bitcoin: Un sistema de dinero electrónico de iguales 

a iguales”1 (p.1). El problema que intenta solucionar su artículo es la dependencia que se 

tiene de las instituciones financieras en la realización de transacciones por internet y la 

imposibilidad aparente de realizar transacciones directamente sin la participación de un 

tercero de confianza que prevenga el doble gasto, al respecto afirma Nakamoto (2008):  

El comercio en internet ha llegado a depender casi exclusivamente en instituciones 

financieras sirviendo como terceros de confianza para procesar pagos 

electrónicos, mientras el sistema funciona adecuadamente para la mayoría de las 

transacciones, todavía sufre de la debilidad inherente del modelo basado en la 

confianza2.(p.1) 

 
1 Traducción propia 
2 Traducción propia  
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Por ejemplo, una transacción electrónica con una tarjeta de crédito esta mediada 

por una institución financiera, ésta a su vez transfiere el valor de un comprador a un 

vendedor y se asegura que el dinero pueda ser gastado una única vez. Sin embargo, 

cuando la entidad financiera falla operativamente o en sus funciones de seguridad, los 

costos para deshacer la transacción son sumamente altos y en muchos casos, estas 

entidades simplemente delegan la responsabilidad a las partes involucradas, 

desconociendo su papel como tercero legitimador.   

En el contexto de la crisis financiera del 2008, la falta de confianza en el sistema 

bancario era la norma general en el mundo entero, Nakamoto propuso una solución que 

eliminaba el papel de estos terceros legitimadores y permitía a sus usuarios una nueva 

manera de realizar transacciones y de garantizar la confianza sin recurrir a los métodos 

de transacción tradicionales, en su artículo propone Nakamoto (2008): 

En este artículo proponemos una solución al problema del doble gasto usando un 

servidor de sellado de tiempo distribuido de iguales a iguales para generar una 

prueba computacional de él orden cronológico de las transacciones, el sistema es 

seguro mientras una red de nodos honestos controle un mayor poder de 

procesamiento que cualquier red de nodos atacantes3.(p.1)  

El sistema de transacciones tradicionales basa su funcionamiento en una red 

centralizada, según García, (2019), “son aquellas que mantienen todos los datos en una 

única computadora, ubicación y para acceder a la información se debe acceder a la 

computadora principal del sistema, conocida como servidor” (p.1), la solución propuesta 

por Nakamoto proponía reemplazar éstas por una red distribuida, su funcionamiento es 

descrito por García, (2019): 

 
3 Traducción propia 
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Una red de datos distribuida funciona como una única red de datos lógica, 

instalada en una serie de computadoras (nodos) ubicadas en diferentes lugares 

geográficos y que no están conectadas a una única unidad de procesamiento, 

pero si están totalmente conectadas entre sí para proporcionar la integridad y 

accesibilidad a la información desde cualquier punto. (p.1).  

Nakamoto toma el principio de las redes de datos distribuidas, utilizadas desde 

1996 en aplicaciones de intercambio de archivos y lo desarrolla para crear la tecnología 

DLT o Distributed Ledger Technology. Esta tecnología de libro mayor distribuido es 

definida por Romero (2018), como “una base de datos descentralizada y única que 

gestionan varios participantes. Es decir, es una base de datos de la que existen múltiples 

copias idénticas que están distribuidas entre varios participantes y que se actualizan de 

manera sincronizada.” (p.1) 

El principal atributo de esta tecnología es la capacidad de registrar de manera 

cronológica las transacciones  y la comprobación de estos registros  mediante un 

mecanismo de consenso entre las partes participantes, para esto se utiliza un método de 

encriptación en la que cada participante obtiene una clave criptográfica mediante una 

función Hash, ésta es definida por Donohue (2014), como  ”Un algoritmo matemático que 

transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una 

longitud fija. Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor hash de 

salida tendrá siempre la misma longitud.” (p.1)  

Cada transacción es grabada en bloques de información y cada bloque contiene 

un hash propio y el hash del bloque anterior, lo que se traduce en una cadena de bloques 

de información de alta seguridad; ya que para realizar cualquier modificación es necesario 

alterar toda la cadena de bloques y conocer todas las claves criptográficas pertenecientes 
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al mismo, esta trazabilidad de los bloques y las transacciones da nombre a la red 

Blockchain, en español cadena de bloques. 

El diseño de la arquitectura tecnológica inicial que más tarde se denominaría 

Blockchain, fue el aporte realizado por Nakamoto, en un principio se concibió como la 

plataforma para el funcionamiento de la criptomoneda llamada Bitcoin, sin embargo, esta 

tecnología ha sido adaptada para una gran variedad de aplicaciones, según afirma 

Gómez (2017): 

Es una gran base de datos que puede contener no solo información, si no la de 

cualquier cosa que tenga valor como dinero, acciones en bolsa, bonos títulos de 

propiedad e incluso votos de elecciones esta gran base de datos está distribuida 

globalmente y es descentralizada; no depende de alguien en particular, sino de 

todos los participantes de la cadena de bloques. (p.2) 

Gracias a sus elementos principales el DLT Distributed Ledger Technology, la 

función de encriptación Hash y su modelo de consenso para nueva escritura, esta 

plataforma se convirtió en el ecosistema ideal para el desarrollo de los Smart Contracts a 

continuación se describen sus características y talantes conceptuales. 

2. Concepto y características de los Smart Contracts   

 

El concepto de Smart Contracts  se introdujo por primera vez por el abogado e 

ingeniero informático Nick Szabo (1996),  quien  ilustraba  como los principios básicos de 

automatización de un proceso comercial y la eliminación de los intermediarios logrado por 

las máquinas expendedoras, podría ser extrapolado a procesos más complejos utilizando 

para esta automatización el lenguaje informático y las herramientas digitales, él  propuso 

la posibilidad de traducir las cláusulas contractuales en un lenguaje de programación, 
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para que a través de un software estas fueran blindadas de un posible incumplimiento de 

las partes. 

En su documento propone cuatro elementos generales del diseño de contratos 

según la teoría económica y el derecho contractual, para Szabo (1996) un contrato tiene 

que ser observable, verificable, privado y exigible. El primero de los elementos hace 

referencia a la capacidad de las partes para observar el cumplimiento del contrato por 

parte de los involucrados y la capacidad de probar su propio cumplimiento; el segundo 

elemento,  hace referencia a que sea verificable, comprende la habilidad de las partes de 

probar ante un mediador que el contrato ha sido cumplido a cabalidad, o que no ha sido 

cumplido por alguna de las partes, así como la habilidad del mediador de comprobar el 

cumplimiento por otros medios. 

El tercer elemento, la privacidad del contrato, indica que solo las partes 

involucradas pueden tener conocimiento y control sobre el contenido y la ejecución del 

contrato en la medida necesaria para el cumplimiento exitoso del mismo, implica la 

restricción de terceros no autorizados al contenido del mismo, al respecto afirma Szabo 

(1996):   

Esta es una generalización del principio de derecho común de la confidencialidad 

contractual, que establece que terceros, además de los árbitros e intermediarios 

designados, no deben tener voz en la ejecución de un contrato. La privacidad 

generalizada va más allá de esto para formalizar la afirmación común de que "no 

es asunto tuyo4". (p.2) 

El cuarto elemento es la exigibilidad del contrato, Szabo (1996) hace referencia a 

la capacidad de recurrir a un tercero autorizado como mediador de conflictos, este puede 

ser como el mismo sistema legal que asigna sanciones en caso de un incumplimiento, 

 
4 Traducción Propia  
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esto conlleva a la perdida de la privacidad del contrato y a los altos costos en litigios que 

esta clase de conflictos generan. 

La idea del desarrollo de Smart Contracts, consiste en la capacidad de trasladar 

esos elementos presentes en los contratos tradicionales a un nuevo formato digital en el 

que se según Szabo (1994) se evolucione de un sistema reactivo a las fallas, a un 

sistema proactivo en el que los fallos humanos sean minimizados y los costos 

relacionados con estos fallos puedan disminuir, al respecto afirma Szabo (1996): 

Sospecho las posibilidades de una gran reducción en los costos de transacción 

que requiere la ejecución de cierta clase de contratos y la oportunidad para crear 

nuevas clases de negocios e instituciones sociales basadas en Contratos 

inteligentes son enormes, pero muy poco exploradas. (p.3) 

 

Para el año 1996 no se contaba con la infraestructura tecnológica en la cual se 

pudieran desarrollar los Smart Contracts, la aproximación más cercana fueron los 

sistemas de intercambio electrónico de datos o EDI por sus siglas en ingles Electronic 

Data Interchange, este sistema aún es utilizado por la mayoría de las empresas dada la 

simplicidad de su funcionamiento, tal como sostiene IBM (2021):  

 

En transacciones de EDI, la información se traslada directamente desde una 

aplicación informática en una organización a una aplicación de sistema en otra. 

Los estándares de EDI definen la ubicación y el orden de la información en un 

formato de documento. Esta funcionalidad automatizada permite compartir los 

datos rápidamente, en lugar de las horas, días o semanas que requieren los 

documentos en papel u otros métodos. (p.1) 
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De acuerdo con Szabo (1996) el sistema EDI puede ser considerado como un 

predecesor de los Smart Contracts, de la misma forma los sistemas de transacciones 

electrónicas entre entidades financieras como ACH o SWIFT, éstas consideradas como 

herramientas de ejecución, sin embargo, carecen de la capacidad de especificar las 

necesidades y obligaciones contractuales de las partes involucradas.  

Fue hasta el año 2008, con la creación de la plataforma Blockchain que los Smart 

Contracts contaron con un ecosistema en el cual se pudieran materializar las 

características necesarias para su implementación, ser observables, verificables, privados 

y exigibles, en el contexto actual existen diferentes definiciones de este concepto las 

cuales vamos a analizar a continuación. 

Los Smart Contracts son definidos por Padilla (2020) “un software que permite 

ejecutar de manera automática códigos que incorporan obligaciones entre partes 

acordadas de manera previa y que se encuentran almacenadas en un registro 

descentralizado, ante la verificación de las condiciones codificadas” (p.7). 

De la anterior definición podemos decir que los Smart Contracts están compuestos 

por un código de ejecución automática, el cual es el resultado de la traducción de los 

términos contractuales al lenguaje o protocolo digital previsto para tomar decisiones 

preestablecidas, esto crea una base de datos que es almacenada en la plataforma 

Blockchain, este mecanismo de funcionamiento está basado en la lógica booleana, al 

respecto afirma Medina p (2019): 

Si sucede el hecho A, entonces B (A→B). O incluso se amplía con una segunda 

consecuencia para el caso de que no se produzca el hecho A (no A→C). Esta 

estructura tiene su traducción al lenguaje informático y las órdenes que se 

introducen en el código han de seguir la lógica Booleana. (p.11) 
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Para Mik (2017), lo que se postula por Szabo como contratos inteligentes no son 

contratos, pues se afirma que  la automatización de procesos no es un contrato, para la 

autora, esta automatización de procesos es como mucho una oferta al público, se toma 

por ejemplo el caso de Thornton vs Shoe Lane Parking Ltd, en el que Sr Thornton  

demanda a Show Lane Parking por un accidente sufrido en sus instalaciones, en 

respuesta, el parqueadero responde que en el ticket que recibió por parte de la máquina 

de recibos  a la entrada del parqueadero  estaba especificada en la letra pequeña los 

términos de la cláusula de exclusión del parqueadero, lo que los liberaba de cualquier 

responsabilidad por accidentes o inconvenientes sufridos en sus instalaciones; al respecto 

el juez fallo a favor del Sr Thornton, toda vez que la oferta a la entrada del parqueadero 

no especificaba esta clase de excusión, y en el momento en el que el Sr Thornton  

introdujo su dinero en la máquina y recibió el ticket, el contrato que representaba éste, 

difería de la oferta inicial según el Juez Denning MR  (1970).    

No está obligado por los términos impresos en el boleto si difieren del aviso, 

porque el boleto llega demasiado tarde. El contrato ya se ha realizado... ‘; En este 

caso, la oferta estaba en el aviso en la entrada y fue aceptada cuando Thornton 

condujo hasta la entrada y 'por el movimiento de su automóvil, cambió el semáforo 

de rojo a verde y le entregaron el boleto. A continuación, se concluyó el contrato y 

no se pudo alterar con ninguna palabra impresa en el boleto. ... '(p.686).  

Al respecto Mik (2017) afirma:   

Al igual que el despacho automático de mercancías mediante máquinas 

expendedoras no constituye una reificación de un contrato de compraventa. Ni las 

máquinas expendedoras ni los sitios web son o hacen cumplir los contratos. Solo 

pueden dispensar bienes (o proporcionar acceso a contenido en línea) en 

respuesta al pago. Además, las máquinas expendedoras son técnicamente 
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incapaces de incorporar (y por lo tanto automatizar) todos los términos de la 

transacción, como cláusulas de exclusión, garantías de idoneidad o idoneidad para 

el propósito. (p.5) 

La evolución de los Smart Contracts desde la publicación de esta crítica ha 

desarrollado nuevas herramientas para solucionar estos inconvenientes, por su parte el 

autor Bashir (2020) define los Smart Contracts como “un programa informático seguro e 

imparable que representa un acuerdo que se puede ejecutar y hacer cumplir 

automáticamente” (p.24). Desde su punto de vista el problema anterior se resolvió 

implementando en los Smart Contracts la arquitectura de los contratos ricardianos 

propuestos por Ian Grigg en 1990. Los contratos ricardianos se utilizaron inicialmente en 

un sistema de pago y negociación de bonos llamado Ricardo, la idea fundamental detrás 

de este contrato es redactar un documento que sea entendido y aceptado tanto por un 

tribunal de justicia, como por software informático. Los contratos ricardianos abordan el 

desafío de la emisión de valor a través de Internet; este tipo de contratos identifica al 

emisor y captura todos los términos y cláusulas del contrato en un documento para que 

sea aceptable como contrato legalmente vinculante (Bashir, 2020). 

Con la implementación de los contratos ricardianos en la plataforma Blockchain, se 

habla de una nueva clasificación de los Smart Contracts, se acuña el término Legal Smart 

Contracts para definir los contratos que están construidos sobre la arquitectura similar a la 

propuesta anteriormente. Estos tienen la ventaja de tener una mayor riqueza semántica 

en comparación a los Smart Contracts, pues las personas pueden leerlo fácilmente como 

un contrato redactado tradicionalmente, pero además puede ser leído por programas 

informáticos al poder ser analizado como una base de datos. Estos funcionan de la 

siguiente manera según Bashir (2020):  
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En la práctica, los contratos se implementan mediante la producción de un único 

documento que contiene los términos del contrato en prosa legal y las etiquetas 

legibles por máquina requeridas. Este documento está firmado digitalmente por el 

emisor utilizando su clave privada. Luego, este documento se somete a hash 

mediante una función de resumen de mensaje para producir un hash mediante el 

cual se puede identificar el documento. Este hash es luego utilizado y firmado por 

las partes durante la ejecución del contrato para vincular cada transacción con el 

hash del identificador, y, por lo tanto, sirve como evidencia de intención. (p.206)  

Una vez entendido el concepto y funcionamiento básico de los Smart Contracts y 

de los Legal Smart Contracts, empezaremos a analizar sus principales características: la 

inmutabilidad, la ejecución automática, la identificación de las partes, el código y el 

oráculo.     

2.1. Inmutabilidad  

Una vez el hecho A, un pago o algún otro desencadenante previamente acordado, 

ha sido cumplido las acciones del Smart Contracts no pueden ser detenidas a voluntad 

por las partes del contrato, esta condición es conocida como inmutabilidad y es una de las 

principales diferencias entre los Smart Contracts y los contratos tradicionales, esta 

inflexibilidad es garantizada por los sistemas de seguridad ofrecidos por el sistema 

Blockchain.  Al respecto sostiene Padilla (2019):  

Debe resaltarse que los contratos inteligentes no pueden ser modificados ni 

detenidos, o, lo que es lo mismo, son inmutables. Una vez se ingrese el código en 

el registro descentralizado, su protocolo es imparable sin importar los cambios que 

puedan ocurrir en la realidad. (p.16)  

2.2. Ejecución Automática 
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La posibilidad de incumplimiento de las condiciones contractuales existente en los 

contratos tradicionales es altamente reducida al eliminar el factor humano en la ejecución 

de los objetos contractuales en los Smart Contracts, al estar estas condicionales 

traducidas en un código informático, la ejecución de estos contratos se realiza de forma 

instantánea al darse la acción desencadenante, según SklaroFF (2017): 

 Los contratos inteligentes son útiles porque eliminan la posibilidad de 

incumplimiento obligando a las partes a honrar sus acuerdos originales, esta 

cualidad reduce la cantidad de recursos necesarios en cada parte para monitorear 

a la contraparte y evita los altos costos de una litigación5. (p.1) 

Este sistema de ejecución automática permite prescindir de los mecanismos 

tradicionales para garantizar su cumplimiento, el servicio prestado por las instituciones 

judiciales en la imposición   del cumplimiento de   las obligaciones  contractuales es 

asumido por el software que permite su funcionamiento,  esto a su vez elimina la 

posibilidad de incurrir en errores humanos y agiliza los procesos, al no estar determinado 

por instituciones burocráticas que pueden ser afectadas por grupos de presión externos o 

factores imprevistos como la corrupción y los sobornos.     

2.3. Identificación de las partes 

Uno de las principales características de las Smart Contracts es la identificación de 

las partes, ésta se puede realizar a través de herramientas criptográficas como la 

infraestructura de clave privada; este es un sistema de dual que se compone de una clave 

privada, la cual es confidencial y de una clave pública que se utiliza para encriptar la 

información del contrato, de manera que solo la persona con las dos claves va a tener 

acceso a la información y posterior firma digital mediante un código único,  ésta es 

 
5 Traducción propia  
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necesaria para evidenciar la aceptación de los términos del contrato, según  Bourque 

(2019):   

En el comercio digital el uso de la infraestructura de clave privada está bien 

establecida como medio de identificación en términos simples es el equivalente a 

un certificado de identidad que puede ser verificado por un único propietario de 

una clave privada, es similar como un Pin identifica a un propietario de una tarjeta 

bancaria, al ser este privado, se puede verificar la identidad del propietario6. (p.7) 

2.4. El Código 

La ejecución digital de los contratos requiere que su programa de funcionamiento 

este escrito en un lenguaje informático, al cual se denomina Contractware o código. 

Existen dos maneras aplicadas para la construcción de este código, la primera, es la 

traducción de las cláusulas contractuales de un contrato escrito en lenguaje natural al 

lenguaje informático; para esto las cláusulas del contrato se traducen en condiciones de 

falso o verdadero. La segunda, es la codificación directa, en la cual el contrato se escribe 

de forma inicial en el código establecido para su funcionamiento. Según Ospina (2018), 

“El “contractware” es la traslación de la prosa jurídica (contractual) a código informático. 

En la codificación se incorporan no sólo los pactos alcanzados sino también las 

consecuencias que se pudieran derivar del cumplimiento o incumplimiento de los mismos” 

(p.1). 

2.5. El Oráculo  

Las condiciones de cumplimiento de los Smart Contracts, en muchas ocasiones 

dependerán de hechos desencadenantes que no están ubicados dentro de la red 

Blockchain, dependiendo de la complejidad del contrato estos hechos pueden ser tan 
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simples como el resultado de un marcador en un juego de fútbol para pagar una apuesta, 

la confirmación de entrega  de una mercancía  o la cotización mínima del precio de una 

acción; sea cual sea el hecho desencadenante, es necesario que éste se traduzca en 

información que pueda ser transmitida a la red Blockchain; para  esto se hace necesario 

la participación de un tercero de confianza al que se le ha denominado oráculo, éste 

puede estar representado por una compañía externa, por un programa de computadora  

específico o inclusive por un dispositivo electrónico, según Levi y  Lipton  (2018):  

Los oráculos son terceros confiables que recuperan información fuera de la 

cadena y luego envían esa información a la cadena de bloques en momentos 

predeterminados. En el ejemplo anterior, el oráculo monitorearía la temperatura 

diaria, determinaría que ocurrió el evento de congelamiento y luego enviaría esa 

información al contrato inteligente7. (p. 5) 

Se realizó un recorrido por los aspectos generales de los Smart Contracts, 

partiendo de su plataforma base de funcionamiento Blockchain, en este apartado se 

describió su historia y su arquitectura tecnológica, haciendo énfasis en sus características 

principales como son la descentralización, la encriptación de la seguridad y el modelo 

cooperativo de su funcionamiento. Partiendo de esa base conceptual se analizó el 

concepto y las características de los Smart Contracts, teniendo como punto de partida la 

teoría propuesta por Nick Szabo en 1996, también se analizaron  las posturas a favor y en 

contra de los mismos, con la integración de los principios propuestos en  contratos 

ricardianos, que da la base para  la evolución de lo que en la actualidad se conoce como  

Legal Smart Contracts;  solución que fue implementada para dar una trascendencia 
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jurídica a los Smart Contracts mediante el uso de las firmas digitales como mecanismo de 

identificación de las partes.  

 Una vez entendida esta concepción, se describieron las principales características 

de los Smart Contracts y de los Legal Smart Contracts como son la inmutabilidad, la 

ejecución automática, la identificación de las partes, el código y el oráculo. Con esta 

descripción se dan a conocer las principales características y talantes conceptuales de los 

Smart Contracts y se abre paso para hacer un análisis encaminado a identificar los 

elementos y requisitos de validez de los contratos tradicionales, esto con el fin de 

identificar estos mismos en los contratos electrónicos y en los Smart Contracts y de este 

modo establecer sus posibles efectos jurídicos.  

 SEGUNDO CAPÍTULO 

EFECTOS JURÍDICOS DE LOS SMART CONTRACTS 

El derecho a través de la historia surge como una forma de regular los fenómenos 

sociales que evolucionan de la mano del avance de las sociedades y de las interacciones 

entre sus sujetos. En Colombia el derecho contractual se encuentra regulado por la Ley 

57 de 1887 en su mayor medida, pero este no ha sido suficiente para regular las nuevas 

formas de contratar. Algunos detalles en materia mercantil han sido regulados con el 

decreto 410 de 1971 Código de Comercio y con la ley 527 de 1999,  sin embargo, debido 

al avance tecnológico de la sociedad en materia mercantil, han surgido nuevas y mejores 

maneras de celebrar contratos, a pesar de esto  no se ha producido ningún cambio 

significativo en la legislación  en los últimos 21 años, la falta de especificidad de la 

legislación trae consigo una ambigüedad que conlleva a la inseguridad jurídica en la 

contratación y es importante examinar la actual legislación y sus efectos jurídicos en los 

distintos modelos de contratos como los contratos electrónicos y cómo se adapta su 
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regulación en los Smart Contracts y en los Legal Smart Contracts, análisis que se realiza 

a continuación.  

1. El Contrato según la Doctrina Clásica 

El análisis etimológico de la palabra contrato hace referencia a su raíz latina Contractus, 

que significa reunido, arrastrado, junto o acordado; éste nace de la unión del prefijo Con, 

que significa unión o convergencia y de la palabra tractus, forma participia del verbo 

Trahere que significa arrastrar o tirar. De este simple análisis, podemos inferir la esencia 

misma del contrato, el arrastrar juntos sobreentiende un esfuerzo mancomunado para un 

logro común, un acuerdo entre dos o más personas para llegar de un punto A a un punto 

B. 

Este acuerdo de voluntades a su vez implica que cada una de las partes adquiere 

unas obligaciones para con la otra; la obligación es la que constituye el vínculo jurídico 

que posee el contrato, esta premisa esta expresada en nuestra legislación en el artículo 

1495 de la ley 57 de 1887, que define contrato como “un acto por el cual una parte se 

obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o 

de muchas personas”. 

La obligación es definida por Monsalve (2013) como un “vinculo jurídico cuya 

virtud una persona, llamada acreedor, puede exigir a otra llamada deudor, la realización 

de una conducta, denominada prestación, consistente en dar, hacer o no hacer” (p.8). La 

principal fuente de las obligaciones en materia contractual es la consecuencia directa del 

nacimiento del negocio jurídico, entendiéndose este como una manifestación o una 

declaración de voluntad dirigida a producir un efecto jurídico.   

Se entiende la declaración de voluntad como la exteriorización del querer 

manifestado en una acción, sin embargo, no es suficiente el simple hecho de exteriorizar 
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la voluntad para obligarse jurídicamente, existe una serie de condiciones que deben 

cumplirse, así lo establece la legislación colombiana en la ley 57 de 1887  en su artículo 

1502:   

Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es 

necesario: 

1o.) que sea legalmente capaz. 

2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de 

vicio. 

3o.) que recaiga sobre un objeto lícito. 

4o.) que tenga una causa lícita. 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin 

el ministerio o la autorización de otra. 

Esta definición de contrato declarada en el Código Civil Ley 57 de 1887, tuvo un 

cambio con la entrada en rigor del Código de Comercio decreto 410 de 1971, en éste se 

reconoce que no es necesaria la correspondencia de obligaciones para que exista un 

contrato, pues en la anterior definición no incluía a los contratos de colaboración, en la 

que sólo una de las partes adquiere una obligación para con la otra. En relación con este 

concepto el artículo 864 del código de comercio define contrato como:  

“El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir 

entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se 

entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en 

que éste reciba la aceptación de la propuesta…”. (Art.864) 
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Esta nueva concepción del contrato es problematizada en los contratos de 

adhesión, en los que la asimetría del poder de negociación no da espacio a que se 

discutan las cláusulas contractuales, en estos contratos el consumidor acepta unos 

términos y condiciones que muchas veces no son equitativas, ante este fenómeno la 

legislación colombiana estableció el Estatuto del Consumidor Ley 1480 de 2011; el cual  

respecto a la obligación de información  establece: “Los proveedores y productores 

deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, 

verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan” . Este fue 

un avance que tardo cincuenta años en concretarse y que al momento de su ejecución 

resulta ser insuficiente. Duque (2008) plantea la necesidad de reformar el concepto 

clásico de contrato para adaptarlo a las actuales condiciones del comercio, dada la 

constante privatización de servicios públicos, los contratos de adhesión se convierten en 

la única manera que tienen poblaciones enteras para acceder a servicios que antes eran 

provistos por el Estado, esto crea la necesidad de supeditar la fuerza vinculante del 

contrato al bienestar común y no al Pacta sunt servanda, reconocido en el artículo 1602 

del Código Civil ley 57 de 1887 el cual manifiesta: “Todo contrato legalmente celebrado es 

una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo 

o por causas legales”.  

La evolución del contrato en la legislación colombiana se ha basado en los 

elementos de validez establecidos en el código civil ley 57 de 1887, necesarios para 

prevenir sanciones por ineficacia y su correcta adecuación a la ley, estos son: la 

capacidad, el consentimiento libre de vicios, el objeto y la causa lícita (Castro y Calonje, 

2015). A continuación, se analizarán a profundidad estos elementos y se identificará su 

representación en los contratos electrónicos y posteriormente en los Smart Contracts y 
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Legal Smart Contracts, de esta manera podremos identificar sus posibles consecuencias 

jurídicas en la legislación colombiana. 

 

1.1. La Capacidad 

La capacidad es la aptitud legal que tiene una persona para ser titular de 

derechos, ejercerlos mediante negocios jurídicos sin estar supeditado a la voluntad de un 

tercero, al respecto el artículo 1502 del código de civil es especifico en su inciso final en el 

cual manifiesta que “La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí 

misma, sin el ministerio o la autorización de otra”.  

La corte constitucional en su sentencia C-534 del 2005, sostiene que, como 

condición general para poder obligarse, es necesario que posea la facultad reflexiva para 

poder discernir lo que jurídicamente le conviene o perjudica en el campo económico, para 

lo cual se presume que las personas mayores de 18 años son capaces de obligarse a sí 

mismos y la incapacidad al ser una excepción deberá ser probada a través de sentencia 

judicial. Para Hinestroza (2002) la capacidad es una actitud intrínseca que define un rol 

activo o pasivo dentro de una relación jurídica y la autonomía para modificarla a voluntad 

sin una actividad sustitutiva de un tercero.  

Este atributo de capacidad es extensible a las personas jurídicas estando estas 

determinadas por la legalidad de su constitución y por las restricciones establecidas en su 

objeto legal o en sus estatutos de composición (Castro y Calonje, 2015). 

1.2. El Consentimiento 

El concepto de consentimiento se puede entender como un acuerdo de dos o más 

declaraciones de voluntad complementarias orientadas hacia un mismo fin jurídico. Esta 
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unificación de voluntades consta de dos elementos primordiales para que surja el 

consentimiento, estos son la existencia de una oferta y la aceptación. La oferta es un acto 

jurídico unilateral en la que se manifiesta la voluntad contractual y se espera la adhesión 

de un destinatario (Bianca, 2007). La oferta está regulada en el Código de Comercio. 

decreto 410 de 1971 en su artículo 845:  

La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona 

formule a otra deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser 

comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada 

cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. 

(a.845). 

La oferta tiene que expresar el contenido del contrato y dejar clara una idea lo 

suficientemente descriptiva para que el destinatario pueda tener elementos de decisión al 

conocerla proceda a la celebración del contrato, (Ferri, 2001). La aceptación es la 

manifestación de la voluntad de adhesión a los términos de la oferta recibida 

anteriormente, ésta puede darse de manera expresa cuando el destinatario de la oferta 

mediante signos inequívocos, expresa la aceptación de la oferta y puede ser tácita 

cuando de los actos se puede deducir la aceptación, esta clase de aceptación esta 

descrita en el artículo 854 del Código de Comercio en el que se especifica que ”producirá 

los mismos efectos que la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de tal 

hecho dentro de los términos indicados en los artículos 850 a 853”.  

1.3. El Objeto y Causa Lícito en los Contratos 

El Código Civil Ley 57 de 1887 establece en su artículo 1517 que: “Toda 

declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, que se trata de dar, 

hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la 
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declaración”. Para Monsalve (2013) esta hace referencia a la pregunta ¿Qué se debe?, 

entendiendo ésta como la razón de ser de la obligación, se refiere tanto al objeto material 

como a la conducta humana destino del objeto material, el objeto del contrato es 

entendido como la prestación a la que se obliga al menos una de las partes en el contrato, 

para Castro y Calonje, (2015) esta prestación tiene que cumplir ciertos requisitos para que 

sea válida, tiene que ser posible, tiene que ser lícita, también tiene que ser determinable y 

debe ser susceptible a ser avaluada en dinero, el cumplimiento de esos requisitos hacen 

que el objeto o la prestación pueda nacer a la vida jurídica.  

La causa es explícitamente descrita en el artículo 1524 del Código Civil Ley 57 

de1887: “Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita 

la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público”. Para 

Monsalve (2013) la causa lícita responde a la pregunta ¿Por qué? y hace referencia a la 

razón de ser de determinado acto, esta puede ser eficiente o un hecho generador de 

obligaciones o puede ser el resultado que se espera de la obligación es decir una causa 

final, esta causa puede variar en las diferentes clases de contratos.   

  Una vez establecidas las características principales de los contratos, se aborda 

ahora el comercio electrónico como fenómeno que da nacimiento a los contratos 

electrónicos; esto con el fin de identificar sus elementos y de esta manera analizar la 

relación entre la teoría contractual de los contratos tradicionales y los elementos 

contractuales de las nuevas formas de manifestación de la voluntad, que surgen como 

consecuencia de la evolución de la tecnología, haciendo posible el uso de nuevas 

aplicaciones y herramientas para el desarrollo de la dinámica contractual. Esto permitirá 

identificar los elementos contractuales en los Smart Contracts.  

2. El Comercio Electrónico 
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La evolución tecnológica que ha atravesado la humanidad ha causado un cambio 

permanente en las bases de la construcción de contratos y la manifestación del acuerdo 

de voluntades. En la antigüedad teníamos la palabra como único medio de expresión, 

después el papel y de esta manera los contratos escritos tomaron el lugar de predominio 

para el registro y la construcción de los acuerdos contractuales. El siguiente paso en este 

proceso de evolución, fueron los contratos construidos sobre la base de mensajes de 

datos, teniendo como nueva base la Internet, este proceso de desmaterialización de los 

contratos dio un impulso al comercio electrónico reduciendo los costos operativos de las 

transacciones al aumentar la velocidad y la automatización de la presentación y 

aceptación de la oferta por medios electrónicos. Para Peña (2017) la reducción en el 

costo de intermediarios físicos y la reducción en la utilización de papel hacen de los 

contratos electrónicos una herramienta sin comparación para la creación de nuevas 

oportunidades de negocios tanto para consumidores como para las empresas, este 

avance se da gracias a el establecimiento del comercio electrónico, el cual se describe a 

continuación. 

La internet y su posibilidad de conexión remota  abrió todo un nuevo mundo de 

posibilidades para la realización de transacciones comerciales de bienes y servicios; este 

nuevo ecosistema de comercio al ser una tendencia mundial, fue reconocido por la 

legislación colombiana en la Ley 527 de 1999, la cual define comercio electrónico en su 

artículo 2 de la siguiente manera: “Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de 

índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o 

más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar”. Para Recalde (1999) el 

concepto de comercio electrónico es la expresión de las voluntades negociales por 

medios electrónicos, a pesar de que el cumplimiento de las obligaciones resultantes se 

realice a través de medios tradicionales, el concepto transversal al comercio electrónico y 
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tradicional es el acuerdo de voluntades como fuente de obligaciones, cambiando 

únicamente el medio de expresión de éste.   

Este medio de expresión digital tiene su origen con el nacimiento de los sistemas 

electrónicos de intercambio de datos conocidos como EDI; esta tecnología surge como 

respuesta a la necesidad de establecer leguajes de comunicación digital seguros para la 

transferencia de valor entre entidades conocidas, un ejemplo de éste es el sistema 

SWIFT, que fue adoptado por la mayoría de bancos en el mundo como una manera de 

asegurar el correcto funcionamiento de transferencias de dinero  internacionales, estos 

sistemas de datos fueron desarrollados de manera sectorial en la que las voluntades de 

las empresas fueron expresadas en un formato electrónico estandarizado, previamente 

acordado. Al respecto la ley 527 de 1999 aporta la siguiente definición de Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI): “La transmisión electrónica de datos de una computadora a 

otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto”. Esta transmisión 

de datos dio lugar a diferentes modalidades de contratación electrónica.  

En el actual comercio electrónico existen diferentes modalidades de relaciones 

entre sus participantes, para Villalba (2008) estas se pueden agrupar en tres categorías 

principales, la primera es el comercio entre empresas y consumidores, o por su acrónimo 

en ingles B2C Business to consumers, la segunda es el comercio entre empresas o B2B 

Business to business y la tercera es el comercio entre consumidores o C2C consumers 

to consumers. 

En la primera categoría B2C o Entre empresas y consumidores, podemos 

identificar contratos predispuestos en los cuales los consumidores se limitan a aceptar o 

rechazar unos términos y condiciones ofrecidos por la empresa a través de una página 

web; un ejemplo de este modelo de comercio son las páginas de servicios streaming 
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como Netflix o Spotify, en las cuales el consumidor no tiene ninguna inferencia en el 

diseño de las cláusulas contractuales.  

La segunda categoría B2B o de negocios a negocios, comprende el acuerdo de 

voluntades entre empresas en las que las cláusulas contractuales son negociadas por las 

partes y se establecen protocolos comunes para la expresión digital de estas mismas a 

través de herramientas electrónicas, dentro de esta categoría nacen los sistemas de 

intercambio de datos EDI,  para responder a las necesidades de seguridad y 

confidencialidad de las transacciones entre empresas, para Castillejo (2016) esta 

categoría representa el 80% del comercio electrónico gracias a las mejoras en los 

procesos de compra, administración de proveedores, tareas  de comercialización y 

logística de distribución y transporte.  

La tercera categoría del comercio electrónico propuesta por Villalba (2008) es la 

de Consumidores a consumidores o C2C, esta última categoría agrupa el comercio que 

se da entre particulares por medio de plataformas electrónicas que proveen las 

herramientas tecnológicas para publicar una oferta y recibir  una aceptación, un ejemplo 

de este negocio puede ser plataformas como Ebay, Amazon o Mercado Libre,  en las que 

cualquier persona con acceso a internet puede convertirse en un vendedor de bienes o 

servicios, esta modalidad de comercio está sujeta a los términos y condiciones 

contractuales establecidas por la mediación de un tercero dueño de la plataforma en la 

que tanto vendedores como compradores no participan en el diseño de las cláusulas 

contractuales que permiten su funcionamiento.  

Una vez entendido el comercio electrónico como el contexto en el cual se 

desarrollan los contratos electrónicos, a continuación, se analizará el concepto de 

contrato electrónico.  
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2.1. Concepto de Contrato Electrónico 

Se entiende el contrato electrónico como una modalidad de perfeccionamiento del 

contrato tradicional al no tener cambios de fondo en la doctrina contractual habitual, ya 

que conservan los elementos de validez de los contratos tradicionales, para Perales 

(2004) estos son:  

Contratos celebrados sin la presencia simultánea de comprador y vendedor, 

transmitiéndose la propuesta de contratación del vendedor y la aceptación del 

comprador, por medios telemáticos; por tanto, mediante el uso de ordenadores a 

través de una red telemática, que son sistemas de información gestionados por 

terceros distintos del oferente y del aceptante. (p.408) 

Para Villalba (2008) los contratos electrónicos no constituyen un nuevo tipo 

contractual, ya que sus características se ajustan a la doctrina contractual existente, 

propone hablar de contratos por medios electrónicos en su lugar. Fortich (2011) plantea 

que el contrato será electrónico cuando la aceptación de la oferta se manifieste por 

medios electrónicos, esta formalización del encuentro de las voluntades está sujeto a los 

mismos requerimientos de construcción del consentimiento en un contrato tradicional, 

estos son una oferta y una aceptación. 

El contrato electrónico es entonces un contrato tradicional que se ejecuta y 

perfecciona mediante la transmisión electrónica de la información que contiene el mismo, 

al  estar compuesto de los mismos elementos esenciales de  un contrato tradicional está  

sujeto a los mismos  elementos de validez establecidos en la doctrina contractual, estos 

son  la capacidad, el consentimiento libre de vicios,  el objeto y la causa lícita, a 
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continuación se analizará como se presentan estos elementos en los contratos 

electrónicos.  

2.1.1. La Capacidad en los contratos electrónicos 

De conformidad con la ley 57 de 1857, la capacidad de ejercicio de las personas 

se presume a partir de los 18 años, esto indica que la presunción de incapacidad deberá 

ser demostrada. En los contratos electrónicos al ser contratos celebrados a distancia, esta 

capacidad legal esta intrínsicamente atada a la identificación de las partes contratantes. 

Estos requisitos de verificación de la identidad varían entre las diferentes modalidades de 

contratación electrónica, en las relaciones comerciales de empresas a clientes,  al no 

tener injerencia estos últimos en el diseño de las cláusulas contractuales, la identificación 

y por tanto la capacidad legal de las personas se presume mediante los medios de pago, 

pago que da lugar a la aceptación de la oferta, es decir, en una transacción de venta 

electrónica se presupone la capacidad legal del consumidor al aceptar los términos y 

condiciones establecidas por el oferente y al formalizar un pago por un producto o servicio 

utilizando un medio de pago electrónico. Estos pagos se encuentran bajo la vigilancia y 

mediación de instituciones financieras que permiten la validación legal del titular o 

beneficiario de los medios de pago.  

En las modalidad de negocios a negocios  y de clientes a clientes  se utilizan 

diferentes métodos que permiten  la identificación de las partes y validar su capacidad 

legal; por su parte las empresas  utilizan  métodos de identificación para  sus 

representantes legales, estos incluyen las firmas electrónicas y digitales, los sistemas de 

encriptación asimétrica  de  clave pública y privada, también se utilizan métodos de 

identificación biométricas, al igual que en la metodología de clientes a clientes, estos 
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métodos son utilizados para poder identificar quien es el iniciador y el receptor de los 

mensajes de datos.  

2.1.2. El Consentimiento en los Contratos Electrónicos  

Este elemento de validez en los contratos electrónicos ha sufrido cambios de 

forma en su ejecución y comprobación, sin embargo, el elemento de fondo sigue siendo el 

acuerdo de voluntades en la celebración de un negocio jurídico; para Villalba (2008) el 

consentimiento se da en el momento en que la aceptación de la oferta  es recibida por el 

oferente y de esta manera se perfecciona el contrato; de esta definición se identifican dos 

requisitos elementales  que constituyen el consentimiento como elemento de validez, 

estos son: la presentación de la oferta y la aceptación de la oferta, estos requisitos están 

regulados por el Código de Comercio en su artículo 845. 

La presentación de la oferta en los contratos electrónicos por medio de mensajes 

de datos está configurada con el mensaje de datos enviado por el iniciador, por una 

persona facultada para actuar en nombre del iniciador o por un sistema informático 

preconfigurado para el envío de este mensaje en nombre del iniciador. Este 

perfeccionamiento de la oferta está sujeto a la recepción del mensaje de datos por parte 

del destinatario del mensaje, es decir, cuando el mensaje de datos sea recibido en el 

sistema de información establecido por el destinatario para la recepción de dicho mensaje 

o de no haberse predispuesto un sistema de datos específico, se entiende que la oferta 

fue recibida cuando el destinatario puede recuperar el mensaje de datos de cualquier otro 

sistema de información.   

El segundo requisito que constituye el consentimiento en los contratos electrónicos 

es la aceptación de la oferta por parte del destinatario y la recepción del mensaje de datos 
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que contiene la aceptación por parte del oferente, al respecto, esta aceptación puede 

variar de acuerdo a la modalidad de comercio electrónico en la que se elabore el contrato 

electrónico, por ejemplo, se puede dar por medio de la aceptación de términos y 

condiciones mediante un click o un formato en línea, también se puede dar el caso de una 

aceptación tácita al efectuar el pago por una mercancía online, en el caso de modalidades 

de comercio electrónico como las de empresas a empresas, es necesario un mecanismo 

de identificación del representante legal para que sea adjuntado a un mensaje de datos 

de aceptación de la oferta, para lo cual se implementó la firma electrónica y la firma 

digital.  

2.1.3 Firma Electrónica y Firma Digital  

La importancia de estos dos elementos consta en el reconocimiento de la voluntad 

manifiesta de las partes y de su capacidad legal vinculante en el momento del nacimiento 

del contrato electrónico como negocio jurídico. Para Peña (2017) la firma electrónica es el 

conjunto de tecnologías que hacen posible la identificación de la autoría de un mensaje de 

datos, estas varían dependiendo del grado de seguridad que se requiera para la 

operación que se desea realizar, dentro de estas tecnologías encontramos las claves 

personales utilizadas en sistemas bancarios como el pin de las tarjetas débito y crédito o 

las contraseñas personales que permiten el acceso a correos electrónicos; también se 

encuentran los dispositivos de identificación biométrica, como los lectores de huella 

dactilar o los lectores de iris, que traducen los patrones biológicos a un código 

computarizado que funciona como una clave personal.  

Dentro de estos métodos de firma electrónica se encuentran los sistemas de 

encriptación asimétrica, dentro de los cuales encontramos la firma digital, la cual está 

reconocida como elemento de validez y se define en la ley 527 de 1999 en su artículo 2:  
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Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y 

que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del 

iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido 

exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido 

modificado después de efectuada la transformación. 

La principal característica de la firma digital es la encriptación de clave doble, la 

cual consta de una clave pública y una clave privada tanto para el iniciador del mensaje 

como para el receptor del mismo, éstas se utilizan para realizar un proceso de 

encriptación llamado hash, en el cual el mensaje de datos es traducido a un valor 

numérico que solo puede ser desencriptado con la clave privada del receptor. 

Otro elemento de seguridad es el certificado digital, el cual se encuentra 

reglamentado en el decreto 333 de 2014 en su artículo 3, el cual lo define como: “mensaje 

de datos firmado por la entidad de certificación que identifica, tanto a la entidad de 

certificación que lo expide, como al suscriptor y contiene la clave pública de éste”. Esta 

característica de seguridad esta provista por un tercero legitimador conocido como 

entidad de certificación, éstas pueden ser abiertas en el sentido que ofrecen sus servicios 

de certificación de firmas digitales de manera pública o cerradas cuando la función de 

certificación es ofrecida por el emisor del mensaje y es destinado al receptor de manera 

gratuita. 

El desarrollo de la firma electrónica y la firma digital son las maneras más 

recurrentes de identificación tanto del emisor como del receptor o destinatario del mensaje 

de datos que contiene la oferta y del mensaje de datos que contiene la aceptación de la 

misma; estos elementos permiten que se perfeccione el contrato. Sin embargo, estos no 

son garantía de que este consentimiento esté libre de vicios, pues al realizarse de manera 
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remota no existe una forma de verificar que el consentimiento no este coaccionado. Se 

han presentado casos conocidos como el paseo millonario, en la que una persona bajo 

efectos de psicotrópicos es despojada de su voluntad y es coaccionada a retirar o hacer 

compras utilizando sus claves bancarias privadas, otro desafortunado ejemplo son los 

casos en los que la oferta que se hace llegar a los destinatarios no corresponde a la 

realidad de los productos, en el que la publicidad engañosa lleva al error viciando el 

consentimiento de la aceptación de la oferta. Aunque los medios de identificación 

electrónicos representan un gran avance y partiendo del principio de no discriminación, en 

el cual se reconoce la validez jurídica a los mensajes de datos, podemos decir que la 

firma digital tiene la misma validez que la firma manuscrita, no obstante, estos métodos no 

son infalibles y por si solos no pueden garantizar que el consentimiento esté libre de vicios 

en los contratos electrónicos. 

2.1.4. El Objeto y Causa lícita en los Contratos Electrónicos  

Para Salgueiro (2002) el objeto en la contratación electrónica tiene las mismas 

características de fondo que tiene el objeto de los contratos tradicionales, por lo tanto, 

está sujeto a las mismas regulaciones y requisitos, tiene que ser posible, determinable y 

lícito, al igual que la causa tiene que estar sujeta a la ley y corresponder a las buenas 

costumbres. Estos elementos son fácilmente verificables en el comercio electrónico, al 

estar expuestos en el registro público que ofrece la internet, tanto los objetos sean estos 

bienes o servicios y como la causa entendida ésta como la razón de ser del contrato, 

pueden ser verificados en los mensajes de datos que contienen la oferta.   

En este apartado se han examinado los elementos de validez en los contratos 

electrónicos y se han identificado sus equivalencias en comparación con los contratos 

tradicionales, identificando así la legitimidad de esta modalidad de contratación, sin 
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embargo,  la evolución de la actividad contractual apunta hacia la implementación de 

procesos más complejos a nivel tecnológico, no obstante, estos  procesos son las 

herramientas de ejecución con la  misma dinámica contractual que comprende los cuatro 

elementos esenciales de los contratos; a pesar  que se enriquecen los métodos de 

ejecución y el lenguaje de los mismos, los requisitos para su legitimidad siguen siendo los 

mismos capacidad, consentimiento, causa y objeto lícito. Estos elementos son 

transversales a la forma y al método de ejecución, una vez identificados estos elementos 

en los contratos electrónicos, procederemos a identificar éstos en los Smart Contracts.  

3. Elementos esenciales contractuales en los Smart Contracts  

El primero de estos elementos es la capacidad, para poder identificar este 

elemento es fundamental identificar las partes contratantes, esta es una de las dificultades 

más grandes que presentan los Smart Contracts, pues a diferencia de los contratos 

electrónicos que se ejecutan en una red abierta en la que se puede identificar a sus 

participantes, los Smart Contracts se ejecutan sobre una plataforma descentralizada en la 

que sus participantes no están identificados, esto hace que la verificación de la capacidad 

legal de las partes en este mecanismo de ejecución sea una tarea cuando menos 

complicada si no imposible; Padilla (2020) plantea que la verificación de prueba de trabajo 

realizada por los nodos participantes no constituye una prueba de la validez del contrato, 

al no poder contrastar los hechos reales con el ordenamiento jurídico vigente.   

Como alternativa a este inconveniente surgen los Legal Smart Contracts, a 

diferencia de los Smart Contracts regulares los Legal Smart Contracts están construidos 

bajo la arquitectura tecnológica del modelo de contratos Ricardianos, lo que les da una 

legitimidad al tener un registro en lenguaje natural identificado con firmas digitales antes 

de su traducción a lenguaje de código (contracware). En este tipo de contratos al igual 
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que en los contratos electrónicos, la comprobación de la firma digital puede servir como 

método de comprobación de la capacidad legal de las partes del contrato.  

3.1. El Consentimiento en los Smart Contracts 

Para poder establecer la validez del consentimiento en los Smart Contracts es 

necesario poder identificar la presentación y la recepción de la oferta y la aceptación de la 

misma, a diferencia de los contratos electrónicos y de los contratos tradicionales en los 

que estos elementos están expresados en un lenguaje natural, en los Smart Contracts 

estos elementos están expresados en un código de computadora lo que dificulta la 

verificación de los términos de la oferta; al estar basados en un mecanismo de ejecución 

automática y anónima, una vez concluido el objeto del Smart Contract es imposible 

verificar que la aceptación de la oferta esté libre de vicios. Para Fetsyak (2020) el 

pseudoanonimato que provee la plataforma Blockchain, es sumamente problemático al 

estar éste sustentado en la metodología de encriptación de clave doble, ya que se conoce 

la clave publica de los participantes de la cadena de bloques, pero no se conoce quien es 

la persona detrás de ésta. 

En los Legal Smart Contracts en contraste se pueden identificar los elementos 

constituyentes del consentimiento como requisito de validez, al estar éstos sustentados en 

un primer documento escrito en lenguaje natural, se puede verificar que las condiciones 

de la oferta sean claras y que la aceptación de ésta esté libre de vicios, una vez más la 

firma digital y los certificados digitales vistos en los contratos electrónicos juegan un papel 

fundamental en la verificación del consentimiento en los Legal Smart Contracts al hacer 

visibles a los sujetos contractuales, antes de proceder a su ejecución en la plataforma 

Blockchain.   
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3.2. El Objeto y Causa lícita en los Smart Contracts 

El tercer y cuarto elemento esencial es la  causa y objeto lícito, sobre éste es 

importante mencionar que la plataforma blockchain sobre la cual están construidos los 

Smart Contracts, no posee la capacidad de discernimiento para distinguir actividades 

legales e ilegales, es por esta razón que ésta clase de contratos  pueden servir como 

herramientas para la elaboración de contratos de naturaleza ilegal e incentivar el lavado 

de activos y la financiación del terrorismo; ante esta posibilidad afirma Savelyev (2017), 

“Los contratos inteligentes tratan objetos  legales e ilegales en la misma manera lo único 

que importa es la posibilidad de implementar esos objetos en un código”.(p.20).   

 

En los Legal Smart Contracts a pesar de contar con una forma de identificación de 

las partes como lo es la firma digital, al ser ejecutados mediante la plataforma Blockchain 

tienen la misma falencia que los Smart Contracts, la verificación de la legalidad de la 

causa y el objeto en esta plataforma es virtualmente imposible por el anonimato que la 

recubre y en segunda medida por su funcionamiento global, a pesar de la autonomía de la 

voluntad expresada existen países con una regulación laxa en materia fiscal y financiera 

en la que operaciones de blanqueo de capital se pueden disfrazar utilizando fines legales 

declarados en los Legal Smart Contracts.  

Los contratos en general, independientemente de su medio de expresión, tienen 

una capacidad intrínseca para generar efectos jurídicos, entiéndase estos como la 

posibilidad de crear, modificar, constituir, transformar o extinguir relaciones jurídicas, es 

decir la facultad de exigir y el deber de cumplir al que se suscriben las partes 

contractuales Monsalve (2013). Para que un contrato pueda nacer a la vida jurídica es 

menester que cumpla con los requisitos de validez de capacidad, el consentimiento libre 

de vicios el objeto y la causa lícita, al analizar estos requisitos se evidencia que los Smart 
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Contracts no poseen dentro de su diseño y funcionamiento estos requisitos, por lo que, 

ante discrepancias entre las partes, estos no serían exigibles ante la legislación 

colombiana. por lo tanto, estos no tendrían efectos jurídicos ya que carecen de la 

posibilidad de crear relaciones jurídicas pues su cumplimiento está respaldado 

únicamente por la voluntad de las partes.   

Esta tesis está apoyada por doctrinantes para los cuales los Smart Contracts ni 

son inteligentes ni son contratos Mik (2017), la inteligencia requiere la capacidad de 

aprender razonar y tomar decisiones, lo cual no puede ser atribuido a mecanismos de 

automatización de procesos, bajo esta lógica los Smart Contracts no son contratos, son 

un medio de ejecución automático, sin embargo, los Legal Smart Contracts al combinar 

los elementos de ejecución automática de la plataforma Blockchain con los elementos 

esenciales de los contratos electrónicos, como  el lenguaje natural, la firma digital, la 

manifestación de la oferta y la aceptación de la misma por medio de mensajes de datos, 

se ubican dentro de la legalidad que exigen los elementos de validez.  

Al estar las voluntades de las partes contratantes expresadas en un lenguaje 

natural avalado por una firma digital, se puede evidenciar en ellos que existe  capacidad 

legal y que éstas a su vez expresan su consentimiento en la manifestación y aceptación 

de una oferta que cumple a su vez con una causa y objeto lícito al ser este verificable y no 

estar expresado en código de computadora, aunque parte de su ejecución se desarrolle 

en una plataforma descentralizada como Blockchain a través de encriptación de clave 

doble y solo conozcamos su clave pública, los Smart Legal Contract cuentan con un 

documento digital de respaldo ante imprevistos o desacuerdos entre las partes, el cual 

tiene valor probatorio y una equivalencia al contrato escrito amparada por la legislación 

colombiana.   Es bajo esa óptica que en el siguiente capítulo analizaremos el escenario de 

la implementación de los Legal Smart Contracts en la legislación colombiana y se 
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establecerán sus oportunidades de mejora teniendo como punto de comparación el 

análisis de derecho comparado.  

TERCER CAPÍTULO 

MARCO NORMATIVO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MERCANTIL 

COLOMBIANO E INTERNACIONAL PARA LA APLICACIÓN DE LOS SMART 

CONTRACTS 

Una vez establecidos los elementos de validez que  impiden a los Smart Contracts 

producir efectos jurídicos y establecida la capacidad para generar efectos jurídicos de los  

Legal Smart Contracts, es preciso conocer el marco jurídico colombiano aplicable a esta 

modalidad de contratación para identificar sus principales retos en la implementación de 

esta nueva tecnología,  también se analizará la legislación de Bielorrusia, Italia y Estados 

unidos, países que tienen establecido un marco normativo enfocado en estas plataformas 

tecnológicas y su uso en la celebración de contratos, para establecer puntos en común y 

oportunidades de mejora para la legislación nacional. 

1. Marco legal en Colombia  

El derecho positivo y la legislación en Colombia no describen de manera explícita  

el concepto de Smart Contracts o Legal Smart Contracts, sin embargo, la legislación 

actual contiene elementos regulatorios que son aplicables al funcionamiento de los Legal 

Smart , lo que le brinda las condiciones jurídicas para su aplicación, toda vez  no existe  

una prohibición tacita de esta actividad, a continuación se realizará el análisis de las 

normatividad que sustenta y da una estructura  a su implementación en materia mercantil 

en el país. 
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1.1.  Ley 57 de 1887 Código Civil 

Como primer elemento de análisis podemos tomar  la Ley 57 de 1887   Código 

Civil, en su artículo 1502 se establecen los elementos de validez del contrato, es de 

resaltar que a pesar del pasar del tiempo los elementos de validez como son  la 

capacidad, el consentimiento libre de vicios el objeto y la causa lícita (Castro y Calonje, 

2015) siguen siendo aplicables a las nuevas formas de contratación pese a los cambios e  

innovaciones en las herramientas de desarrollo de las obligaciones contractuales ,como lo 

son las plataformas de blockchain para los Legal Smart Contracts. Como se vio en el 

capítulo anterior, la existencia de estos elementos en el diseño y en la implementación del 

Legal Smart Contracts son los que dan existencia y validez jurídica al mismo.   

A su vez se establece en su título IV de las Obligaciones Condicionales y Modales 

en sus artículos 1530,1531,1532 y 1533 las obligaciones condicionales, las cuales son 

dependientes a un hecho externo para su cumplimiento, sean ésta una condición positiva, 

es decir, que suceda un hecho, o negativa que no suceda, este razonamiento es similar al 

de la lógica booleana que es a su vez base del funcionamiento del desarrollo de los Legal 

Smart Contracts y de su expresión en el código de computadora. Esta verificación del 

hecho desencadenante está en manos de los oráculos, los cuales son los encargados de 

validar que este tipo de hechos condicionales se cumplan, además de dar fe del 

cumplimiento, traducen esta información en código, el cual es ingresado a la plataforma 

blockchain.  

1.2. Decreto 410 de 1971 Código de Comercio 

El código de comercio en su libro IV de los contratos y obligaciones mercantiles, 

ordena varios lineamientos diseñados para los contratos tradicionales que pueden ser 

aplicables a los Legal Smart Contracts, en su artículo 823 establece: "Los términos 
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técnicos o usuales que se emplean en documentos destinados a probar contratos u 

obligaciones mercantiles, o que se refieran a la ejecución de dichos contratos u 

obligaciones, se entenderán en el sentido que tengan en el idioma castellano”.  

De este apartado se resalta la importancia de expresar los términos técnicos en un 

lenguaje natural, requerimiento que cumplen los Legal Smart Contracts al contar con una 

versión en lenguaje natural, en el caso colombiano seria el castellano, también es de 

destacar que en caso de errores en el diseño y traducción de las voluntades expresadas 

en código, prevalecerá el contrato original expresado en el lenguaje natural de 

preferencia, al ser este aquel que posee el valor probatorio (Casper y Lázaro, 2020).  

En su artículo 824 establece que “Los comerciantes podrán expresar su voluntad 

de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco”. Al no 

existir una regulación que le exija a los Legal Smart Contracts una determinada 

formalidad, se puede entender que los medios electrónicos son medios inequívocos para 

expresar el perfeccionamiento del contrato. A su vez en su artículo 845, establece como 

se deben perfeccionar los elementos de la oferta para que esta sea legítima y pueda en 

un orden secuencial tener lugar a la aceptación de esta, lo que perfeccionara el elemento 

de validez del consentimiento y dará nacimiento al negocio jurídico. 

1.3. Ley 527 del 1999 Ley de Comercio Electrónico 

 Para Peña (2018) la evolución de los medios tecnológicos utilizados por la 

contratación es un proceso acumulativo, que, en lugar de descartar  los modos previos, 

adapta elementos de los mismos a nuevas plataformas tecnológicas, este es el caso de 

los mensajes de datos para expresar las declaraciones de voluntad negociales (Recalde, 

1999) y la  firma digital  como un medio de alcanzar un alto grado de fiabilidad  de estos 

mensajes y como medio para la identificación del emisor y el destinatario. Estos dos 
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elementos son esenciales en el diseño y desarrollo de los Legal Smart Contracts para 

lograr su principal propósito, escribir un contrato que sea comprensible y aceptable tanto 

en instancias legales como en un software de computadora (Bashir, 2017). La ley 527 de 

1999 ley de comercio electrónico, establece las bases legales para la validez de los 

contratos electrónicos y es aplicable a las nuevas tecnologías que comparten sus 

elementos básicos.  

Las disposiciones descritas en su artículo 2, en el cual aporta una definición de los 

mensajes de datos, y en su artículo quinto en el cual se reconocen los efectos jurídicos y 

la validez obligatoria de la información expresada por medio de estos, abre la puerta a 

que la información expresada a través de la plataforma Blockchain pueda tener una 

validez jurídica, sin necesidad que exista una norma específica creada para su regulación. 

El hecho que se pueda dar una posible interpretación de los Legal Smart Contracts y de 

su información como mensajes de datos, al estar estos representados en un medio 

electrónico como el que exige la norma, es un paso hacia adelante en la implementación 

de esta clase de contratos en nuestro país. 

 Otro elemento de la ley 527 de 1999 que se puede extrapolar a la implementación 

y funcionamiento de los Legal Smart Contracts, es la definición y regulación que se hace 

de la firma electrónica, al ser esta un elemento en común compartido con los contratos 

electrónicos y los Legal Smart Contracts diseñados bajo la arquitectura de los contratos 

ricardianos, este elemento de identificación de las partes contractuales reconocido 

legalmente en los contratos electrónicos,  también es aplicable a las partes contractuales 

que se adhieren un Legal Smart Contracts.  

La tecnología de encriptación de  clave doble y la función Hash que se utiliza en 

las firmas digitales  presentes en los contratos electrónicos y regulada en la ley 527 de 

1999,  también están presentes en los Legal Smart Contracts, en su diseño inicial los 
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términos y condiciones contractuales son expresados en un documento digital, el cual es 

firmado por las partes utilizando una clave privada, este documento es  encriptado y se 

produce un hash, con el cual se puede identificar el documento,  este hash es luego 

utilizado y firmado por las partes durante la ejecución del contrato para vincular cada 

transacción, y el hash del identificador sirve como evidencia de la expresión contractual 

(Bashir, 2017).  

1.4. Principio de Neutralidad Tecnológica 

El  avance en materia de regulación de la firma electrónica fue desarrollado en el 

decreto 2364 de 2012, por medio del cual se desarrolla el artículo 7º de la Ley 527 de 

1999, en su artículo segundo se acoge el principio de neutralidad tecnológica, el cual está 

orientado a la no exclusión de nuevas tecnologías para la implementación de firmas 

electrónicas, siempre que sea posible la identificación del iniciador del mensaje de datos y 

la aprobación del contenido del mismo, este principio también fue establecido previamente 

en la ley 1341 de 2009 Ley de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la 

cual en su artículo segundo numeral sexto establece : 

El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta 

recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales 

competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente 

prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que s 

u adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible. (Art.6).  

Este principio se puede aplicar a la implementación de los Legal Smart Contracts, 

entendiendo el mismo como una autorización tácita al desarrollo de nuevas tecnologías 

en materia contractual, ante la falta de una norma que regule esta modalidad de 
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contratación de manera explícita, es necesario que las nuevas tecnologías se adapten al 

marco normativo existente, de esta manera tener una validez legal que pueda servir como 

base de confianza para su uso e implementación en materia mercantil.  

1.5. Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor 

Otra norma aplicable al desarrollo de los Legal Smart Contracts es la ley 1480 de 

2011, específicamente el deber de información establecido en su artículo 23 “Los 

proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, 

veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los 

productos que ofrezcan”. Este deber de información regulará los contratos de adhesión 

que utilicen la tecnología de los Legal Smart Contracts y la plataforma Blockchain para su 

implementación y funcionamiento.  

Este es el marco normativo colombiano que es aplicable a los Legal Smart 

Contracts y Smart Contracts, sin embargo, al no existir una regulación específica existen 

vacíos legales y retos que surgen en la implementación de esta tecnología en el 

ordenamiento mercantil colombiano, retos que veremos a continuación.   

2. Retos y vacíos legales que enfrentan los Smart Contracts y Legal Smart 

Contracts  

La implementación de nuevas tecnologías, trae de la mano ventajas que muchas 

veces facilitan y automatizan procesos en la gran mayoría de aplicaciones del 

conocimiento humano, sin embargo, también traen de la mano complicaciones y retos al 

llegar a contextos que no están preparados para acoplarse a estas innovaciones, el caso 

de la plataforma Blockchain, la tecnología DLT y el desarrollo de los Smart Contracts y de 

los Legal Smart Contracts, es un claro ejemplo de cómo una nueva tecnología inicia un 

proceso de dos vías, la adaptación al contexto de la época en materia legal, social y 
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tecnológica, y de la misma forma este contexto se adapta a esta nueva innovación. El reto 

que se afronta es que el segundo proceso siempre es más lento que el primero, por lo 

cual es necesario abordar los retos más grandes que presenta la implementación de los 

Legal Smart Contracts, como la multiplicidad de jurisdicciones, teniendo en cuenta la 

posible aplicación en comercio internacional de esta tecnología. También es menester 

analizar cómo se relaciona el lenguaje natural y su traducción a código computacional  y 

su interpretación para reconocer en ésta un consentimiento legal, y  ante la complejidad 

que pueden acarrear las relaciones contractuales, es preciso tener en cuenta la 

inflexibilidad que trae consigo la automatización y su relación con la incertidumbre, ésta 

entendida como las posibilidades que pueden llevar al incumplimiento voluntario o 

accidental de los acuerdos contractuales por alguna de las partes.  

2.1. La Multiplicidad de Jurisdicciones  

Una de las características principales de los Smart Contracts y de los Legal Smart 

Contracts, es que su diseño y parte de su desarrollo se desenvuelven  en la plataforma 

Blockchain, el carácter descentralizado internacional  de esta plataforma, crea un riesgo 

para la protección legal de las personas que accedan a utilizarla, este riesgo fue 

identificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual emitió una alerta en 

la circular 29 de 2014 en la cual afirma: “Las plataformas transaccionales se encuentran 

domiciliadas en múltiples jurisdicciones, por lo que su regulación y vigilancia también 

escapa al ámbito de la ley colombiana.  Así mismo, las contrapartes de las transacciones 

pueden no estar sujetas a la jurisdicción nacional”. (p.2)  

Existen dos principios fundamentales presentes en la internacionalización de las 

relaciones contractuales y la implementación de los Smart Contracts y Legal Smart 

Contracts, estos son por un lado la autonomía de la voluntad, también conocida como 

autonomía privada, entendida esta como el conjunto conformado por la libertad 
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contractual, la libertad de configuración del contrato y la libertad de forma (Leible,2011). 

Estas libertades representan las facultades de elegir con quien se va a contratar, que se 

va a contratar y de qué forma se va a expresar el contrato. 

 Como segundo principio tenemos la autonomía conflictual, para Ortiz (2012) es la 

capacidad de elección de la ley bajo la cual se regirán los acuerdos contractuales 

internacionales acordados por las partes.  

Por esta razón es imperativo encontrar los puntos de conexión y establecer en el 

texto del contrato el Derecho bajo el cual se regirá el desarrollo de este. Para Marzorati 

(2019), es menester de las partes establecer la jurisdicción aplicable al desarrollo del 

contrato, y es menester de los abogados el conocer y estar al tanto de las normas de 

derecho internacional privado, además de los convenios internacionales suscritos por los 

países de origen de las partes contratantes, esto con el fin de mitigar riesgos al existir la 

posibilidad de que lo que es vinculante y válido en una jurisdicción no lo sea en otra.   

2.2. El Lenguaje y la validez del Consentimiento  

El código computacional entendido este como un conjunto de instrucciones que 

utilizan la lógica booleana y abstracciones algebraicas para representar las voluntades de 

las partes contractuales, es el medio de expresión de los Smart Contracts, existen 

diversos lenguajes informáticos para su construcción y diferentes plataformas que 

funcionan mediante instrucciones particulares, ante la diversidad de lenguajes 

informáticos evidenciar la aceptación de una oferta requiere de un conocimiento altamente 

especifico, lo cual hace que su verificación este supeditada al peritaje de expertos 

informáticos  que conozcan el lenguaje de su programación y puedan dar fe de su 

veracidad para que este  pueda ser considerado como  un elemento probatorio en caso 
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de disputas legales, este nivel de dificultad y de especialización  se convierte en un 

elemento a  considerar al optar por  esta metodología de contratos.  

Otra problemática que surge del uso del código como lenguaje de construcción de 

los contratos es la posibilidad de errores en su programación, en un contrato electrónico 

estos errores son fácilmente identificables, sin embargo, en los Smart Contracts y Legal 

Smart Contracts estos errores no podrán ser identificados si las partes no son expertas en 

programación,  al no existir una regulación al respecto la responsabilidad por los 

inconvenientes causados a las partes por estos errores queda indeterminada.  

Para Padilla (2019), este es un problema compromete directamente la validez del 

consentimiento, ya que existe la posibilidad de que las voluntades de las partes 

contractuales no estén reflejadas fielmente en el código de ejecución de los contratos y 

ante esta eventualidad, no es fácilmente verificable por las partes; además del 

desconocimiento de la norma legal por parte de los programadores puede acarrear 

consecuencias negativas a las partes contratantes.    

2.3. La Inflexibilidad de la Auto Ejecución 

Otro de los retos jurídicos inherentes al desarrollo y la implementación de los 

Smart Contracts y de los Legal Smart Contracts, tienen que ver con la auto ejecución de 

las instrucciones contractuales que caracteriza el funcionamiento de la plataforma 

Blockchain, ya que una vez que se ingresan las instrucciones en la plataforma y ejecutado 

el código, es imposible detener las transacciones en esta plataforma.  

En los contratos tradicionales y en los contratos electrónicos hay posibilidades de 

modificación de los acuerdos ante eventos inesperados, como cambios en la legislación o 

desastres naturales, además las partes contractuales tienen la posibilidad de acceder a 

estrados judiciales para iniciar procesos de conciliación ante incumplimientos; en el caso 
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de los Smart Contracts y los Legal Smart Contracts  ésta no es una posibilidad, al no 

existir una regulación específica para estos contratos, las partes están atadas al 

determinismo que conlleva la ejecución automática de la mecánica de funcionamiento de 

la plataforma Blockchain, para Mik (2017), la rigidez que causa la imposibilidad técnica de 

detener la ejecución de los contratos, desconecta de la realidad contractual  a esta 

modalidad de contratación, toda vez que en la realidad existen un sin número de factores 

externos que pueden afectar la ejecución de los contratos.    

Para Bashir (2017) el papel de los oráculos al ser estos  los encargados de 

proporcionar datos externos a los Smart Contracts y Legal Smart Contracts, funcionan 

como un filtro que permite anticipar la ejecución de las instrucciones iniciales ante el 

cambio de las condiciones pactadas inicialmente, sean estas ocasionadas por factores 

externos o por decisiones unilaterales, sin embargo, la  ejecución de estas modalidades 

de contratación suele ser casi inmediata, ante este inconveniente los Legal Smart 

Contracts tiene la posibilidad de ejecutar instrucciones separadas en forma secuencial 

mediante la utilización de múltiples Smart Contracts.  

Estos son los principales retos jurídicos que enfrenta la implementación de los 

Smart Contracts y de los Legal Smart Contracts en el ordenamiento mercantil colombiano, 

sin embargo, existen países en donde se ha logrado tener una regulación de esta clase 

de contratación, a continuación, se exponen los casos de Bielorrusia, Italia y Estados 

Unidos, para tener puntos de comparación e identificar las respuestas que se han dado a 

estos retos en otras partes del mundo. 

3. Marco Normativo Internacional   

El impacto de la implementación de los Smart Contracts y de los Legal Smart 

Contracts en el mundo, ha tenido como respuesta la regulación de algunos países que 
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tienen como sistema de derecho el Civil Law o la ley civil, tanto de países que están 

regidos por el modelo de Common Law o ley común, para analizar los elementos que se 

regularon se iniciará por los países que tienen una regulación específica sobre los Smart 

Contracts y Legal Smart Contracts, así como de su plataforma base de funcionamiento 

Blockchain.   

3.1. Bielorrusia 

Bielorrusia fue el primero de los países de Europa del este en tener una legislación 

a favor de los Smart Contracts, ésta se da en el marco de la creación de una política de 

fomento a las nuevas tecnologías, entendidas éstas como una herramienta para fortalecer 

la economía nacional. El apoyo estatal al comercio electrónico mediante el uso de la 

plataforma Blockchain y las criptomonedas, se materializó con el decreto presidencial 

numero 8 sobre el desarrollo de la economía digital, en éste se establece en su apartado 

de definiciones en el numeral nueve la definición de Smart Contracts como:  

Un contrato inteligente es un código de programa diseñado para funcionar en el 

registro de bloques de transacciones (blockchain), otro sistema de información 

distribuida en con el propósito de la ejecución automatizada y (o) la ejecución de 

transacciones u otras acciones legalmente significativas8.(p.9)  

En el marco de la regulación de préstamos y operaciones financieras en 

criptomonedas, se autoriza el uso de los Smart Contracts para el cobro de éstas 

obligaciones y se resuelve uno de los retos jurídicos en lo referente al lenguaje de 

programación y de la validez del consentimiento, con la presunción de conocimiento de lo 

expresado en el código, en el cual se expresan las condiciones contractuales ,esto se ve 

reflejado en el numeral 5.3 del decreto, el cual expresa: “Se considera que una persona 

 
8 Traducción propia 
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que realizó una transacción utilizando un contrato inteligente debidamente consciente de 

sus condiciones, incluidas las expresadas código del programa hasta que se demuestre lo 

contrario9”.(p.6)  

Con esta inclusión de la presunción de conocimiento del código, se regulan las 

posibles polémicas que puedan surgir estableciendo el deber de demostrar el 

desconocimiento del significado del código a la parte que proclame una diferencia entre 

su voluntad manifiesta y el código en el que se traduzca esta.   

3.2. Italia  

Uno de los avances más grandes  en la regulación de los Smart Contracts y de los 

Legal Smart Contracts en Europa, se dio en Italia con la aprobación del decreto Ley 14 de 

2018 - Disposiciones urgentes sobre apoyo y simplificación para las empresas y la 

administración pública; en ésta se reconoce la utilidad y la importancia de la tecnología 

basada en registros de datos distribuidos como Blockchain, también se aporta una 

definición de Smart Contracts y dentro de esta definición se le da validez jurídica al 

establecer la similitud del mismo a la formalidad escrita,  al respecto se afirma en su 

artículo 8 bis  “…Los Smart Contracts satisfacen el requisito de la forma escrita, previa 

identificación informática de las partes interesadas”.(a.8b).  

Otro de los avances importantes logrados en la Ley 14 de 2018 fue el 

reconocimiento de la prueba de tiempo como elemento probatorio con sus respectivos 

efectos jurídicos al respecto plantea Vásquez (2019):  

Es un paso importante que se pueda considerar la estampación en blockchain 

como un sello de tiempo electrónico y que este deba ser admitido como prueba en 

procedimientos judiciales. Posibilidad que abre la puerta al uso de esta tecnología 

 
9 Traducción propia  
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(en este caso de fácil acceso y económico) para certificar contenido en el tiempo 

para documentos digitales. (p.2) 

La legislación italiana reconoce las similitudes de la tecnología de libro mayor 

distribuido, con las tecnologías de encriptación de clave doble y de estampado de tiempo, 

que funcionan como firma electrónica y que son reconocidas  por el parlamento europeo, 

esto reviste de validez a los Smart Contracts y al uso de la plataforma Blockchain y abre 

la puerta para su uso como medio de transferencia de datos electrónicos en diferentes 

aplicaciones, democratizando el uso de los registros de estampado de tiempo, toda vez 

que al estar estos registrados en una plataforma abierta y descentralizada se reducirán 

los costos de los mismos, al no tener que acudir a un tercero certificador. 

3.3. Estados Unidos 

Según la Cámara de Comercio Digital de Estados Unidos (2018) la legislación 

federal existente es suficiente para la implementación y el desarrollo de los Smart 

Contracts, específicamente se habla de dos leyes, la primera es el la UETA por sus siglas 

Uniform Electronic Transactions Act, para Rojas (2007) esta es una ley uniforme que está 

basada en tres principios, el primero es la validez del archivo electrónico en reemplazo de 

los acuerdos escritos, la segunda, es la validez de la firma electrónica y la tercera, es la 

discrecionalidad de las partes para elegir la herramienta tecnológica de su conveniencia 

para la realización de transacciones entre las partes.   

La segunda ley establecida como suficiente por la cámara de comercio digital para 

la regulación de los Smart Contracts en Estados Unidos es la ley de firmas electrónicas en 

el comercio nacional e internacional, conocida como el ESIGN Act, esta ley regula los 

requerimientos que deben tener las firmas electrónicas en los Estados Unidos y establece 

una guía para la negociación electrónica interestatal.  
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A nivel estatal se destacan los aportes del estado de Arizona con la Ley HB 2417, 

la cual reconoce la validez jurídica de los Smart Contracts y de las firmas electrónicas 

albergadas en los registros de la plataforma Blockchain, a su vez, el estado de Nevada 

reconoce la tecnología blockchain como un tipo de registro electrónico y prohíbe a su 

gobierno estatal establecer impuestos o restricciones que afecten el uso de blockchain.  

El Estado de Vermont estableció en el Título 12: Procedimiento judicial Capítulo 

081, la presunción de que un hecho o registro verificado mediante una aplicación válida 

de la tecnología blockchain es auténtico, esto de la cobertura legal en la corte a los Smart 

Contracts y a la información depositada en los mismos desarrolladas en la plataforma 

Blockchain. Siguiendo esta tendencia, el estado de Tennessee en su reporte del senado 

número 1662, reconoce la autoridad legal para utilizar tecnología de contabilidad 

distribuida y contratos inteligentes al realizar transacciones electrónicas y protege los 

derechos de propiedad de cierta información protegida por tecnología de contabilidad 

distribuida.   

Se identifica una tendencia creciente en el mundo por la regularización y el 

reconocimiento de los Smart Contracts como herramientas contractuales similares a los 

contratos electrónicos, a su vez se evidencia como los países analizados reconocen como 

inalterables los registros hechos en la plataforma blockchain, dando una validez jurídica a 

las cláusulas contractuales desarrolladas por medio de esta plataforma. En países que no 

tienen una regulación específica para los Smart Contracts, como Japón y Rusia, se 

realizan operaciones financieras a través de la plataforma blockchain para la venta y 

compra de derivados financieros por parte de particulares, sin que estas estén prohibidas 

por la legislación, al estar amparadas en las leyes que regulan los contratos electrónicos 

que reconocen a la firma electrónica y da los mensajes de datos la misma legitimidad que 

tienen los contratos tradicionales.  
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En este capítulo se expuso el marco legal colombiano aplicable a la 

implementación de los Legal Smart Contracts, en el cual se identifican las normas 

aplicables a la implementación de esta nueva tecnología, gracias a los elementos 

heredados de los contratos electrónicos. También se analizaron los principales retos y 

vacíos legales que afronta la implementación y desarrollo de esta nueva modalidad de 

contratación y la importancia de la autonomía conflictual y de las dificultades que presenta 

la multiplicidad de lenguajes informáticos en su ejecución y la solución que presenta a 

este problema los Legal Smart Contracts. 

Finalmente el análisis de los avances en la legislación internacional en países 

como  Bielorrusia, Italia y Estados Unidos, nos arrojan elementos que pueden ser 

adoptados por nuestra legislación, como la presunción de conocimiento del pleno 

significado del código adoptado por Bielorrusia, también el reconocimiento de sellado de 

tiempo y   la validez  legal de la información contenida en  las tecnologías de Libro mayor 

distribuido implementado en Italia, así como el revestimiento legal otorgado a la 

plataforma Blockchain como medio de almacenamiento de elementos probatorios en 

Estados Unidos.  

CONCLUSIONES 

Es necesario realizar una distinción entre los Smart Contracts y los Legal Smart 

Contracts, los primeros al estar expresados en un código de computadora y al estar 

inmersos en su totalidad en la plataforma Blockchain, no cumplen con los elementos de 

validez necesarios para su reconocimiento por la legislación colombiana; en contraste los 

Legal Smart Contracts, funcionan como una adaptación de  los contratos electrónicos a la 

arquitectura tecnológica de los contratos ricardianos, lo  que permite utilizar las 

herramientas de ejecución brindadas por la tecnología Blockchain.  
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Los Legal Smart Contracts conservan dos elementos fundamentales de los 

contratos electrónicos, estos son la expresión de las voluntades contractuales en un 

lenguaje natural, expresado en mensajes de datos y la posterior validación de estos 

mensajes por medio una firma digital. Estos  elementos hacen posible la  identificación de 

las partes contratantes y proporciona los elementos de validez necesarios para determinar 

que su construcción y funcionamiento son idóneos para permanecer en el derecho y 

poder surtir los efectos jurídicos necesarios, ya sean estos crear, modificar, constituir, 

transformar o extinguir relaciones jurídicas; toda vez que  la legislación colombiana 

reconoce la equivalencia de los mensajes de datos a los contratos expresados 

tradicionalmente en papel como medio de expresión de la voluntad manifiesta, de la 

misma forma reconoce la validez de la firma digital como medio de identificación de las 

partes contractuales.  

La tecnología de DLT Distributed Ledger Technology o Tecnología de Libro Mayor 

Distribuido sobre la cual está construida la arquitectura de la plataforma Blockchain, 

provee a los Smart Contracts y a su variante los Legal Smart Contracts, una condición de 

inmutabilidad, que a su vez es el resultado de su ejecución automática. Esta característica 

que parece atractiva a primera vista es una de sus mayores limitantes, ya que la rigidez 

inherente de esta modalidad de ejecución de contratos es un obstáculo en caso de 

imprevistos como desastres naturales, casos de fuerza mayor, lo cual hace esta 

modalidad inconveniente para realizar contratos complejos cuyo cumplimiento pueda 

estar atado a demasiadas variables.  

 A pesar de su aparente automaticidad inteligente, la intervención humana sigue 

siendo necesaria y este papel se ve reflejado en la necesidad del Oráculo como tercero 

legitimador de las condiciones desencadenantes de las transacciones y responsables de 

ingresar el cumplimiento de ciertas condiciones en la plataforma Blockchain. También se 
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es necesaria la intervención humana en la creación y diseño de los contratos mediante la 

programación del código, y es esta misma intervención humana la que puede llevar a la 

inserción accidental o voluntaria de errores de código (bugs), que puedan afectar el 

desarrollo del contrato y por tanto los intereses de las partes contratantes. 

La falta de una  legislación específica que regule la utilización de la plataforma 

Blockchain, de los Legal Smart Contracts y Smart Contracts, expone a los usuarios de  

estas modalidades de contratación a una desprotección legal, toda vez que no se 

encuentran delimitadas las responsabilidades de los programadores en caso de fallas en 

el código de ejecución, ni de las partes involucradas en la ejecución de los contratos 

dentro de la plataforma, tampoco se encuentran reguladas en materias de prevención de 

lavado de activos o financiación del terrorismo, el carácter internacional descentralizado y 

anónimo ofrecido por la plataforma Blockchain, hace de ésta un riesgo al no poder 

distinguir operaciones legales de operaciones ilegales.  

Es labor del órgano legislativo reconocer la creciente tendencia en la utilización de 

esta clase de contratos y de la tecnología  Blockchain como plataforma en la que 

interactúan individuos sujetos de derecho, los cuales en la mayoría de los casos se 

encuentran en una situación de debilidad frente a sus contrapartes, sea por el 

desconocimiento técnico de los códigos informáticos, por los contratos de adhesión con 

cláusulas abusivas o por el simple riesgo de ser víctimas de fraudes y esquemas de 

lavado de activos.   

La libertad de la voluntad privada y el libre mercado ha generado a través de la 

historia externalidades negativas y la labor del Estado es corregirlas, para que el precio 

social de las mismas no recaiga sobre sus ciudadanos, y los Legal Smart Contracts, 

Smart Contracts y el uso de la plataforma Blockchain no es la excepción a esta regla, al 
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no ser un mecanismo perfecto, ofrece ventajas y desventajas cuyos efectos pueden ser 

atenuados con una legislación adecuada y específica en la materia.  

Recomendaciones 

Es preciso que en la futura implementación de una regulación para los Legal Smart 

Contracts, Smart Contracts y el uso de la plataforma Blockchain, se demarquen las 

responsabilidades de los programadores en la omisión o implementación voluntaria de 

errores de programación, esto puede ser solucionado mediante la creación de un servicio 

estatal de revisión y auditoria del código de los contratos, liderado por Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que funcione de manera gratuita 

como un filtro de protección a los consumidores de esta clase de tecnología. 

La regulación de esta nueva tecnología también deberá establecer montos 

mínimos en la celebración de Legal Smart Contracts, esto con el fin de ejercer el debido 

ejercicio de auditoría y reporte de origen de los fondos, bien sea que para su celebración 

se haga uso de la moneda legal o criptomonedas. De la misma forma, establecer un 

registro de claves públicas de empresas y personas naturales que quieran celebrar esta 

clase de contratos, este requerimiento específico se puede fortalecer con descuentos 

tributarios a las personas que voluntariamente accedan al registro y de la misma forma 

con sanciones a las personas que se rehúsen al mismo, de esta manera se puede 

extender  el actual sistema de prevención de lavado de activos y financiación del 

terrorismo establecido por la Superintendencia financiera a las operaciones celebradas en 

la plataforma Blockchain y a la implementación de Legal Smart Contracts y Smart 

Contracts. 

Así como en el Decreto 333 de 2014 se estableció un régimen de acreditación de 

las entidades de certificación, se recomienda establecer un régimen de acreditación de las 
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entidades que provean la función de Oráculo en el desarrollo de los Legal Smart 

Contracts y Smart Contracts, en la que se establezcan sus responsabilidades y 

parámetros de funcionamiento, de esta manera se puede mitigar posibles errores por 

parte de éstas y se dará confianza a los consumidores de esta tecnología, al tener el 

respaldo de un tercero certificado por el Estado en el desarrollo de esta clase de 

contratos.  
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