
EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN:
¿QUÉ SON LOS SMART CONTRACTS?

ecientemente, los avances tecnológicos han aumentado en forma exponencial. Con cada
año que transcurre, se inventan nuevos programas y dispositivos que transforman el status
quo de diversas actividades y profesiones, lo cual no es una excepción para el área de la
contratación. 
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Los Smart Contracts permiten establecer un proceso de contratación y vinculación de clientes o
proveedores de forma más eficiente y económica pero hay ciertos aspectes que se necesitan considerar.

Desde tiempos inmemorables, las personas han celebrado contratos para regular las transacciones
entre sí, ya sea de carácter personal, profesional, o comercial. Comenzando con el trueque, en donde
se intercambiaba un bien por otro, las transacciones para el intercambio de bienes y servicios han
aumentado en su volumen y complejidad. Sin embargo, la contratación ha mantenido su naturaleza y
se mantiene como el núcleo de dichas transacciones. 

El día de hoy conocemos esquemas y operaciones variadas a través de las cuales hacemos
negocios, lo cual es posible en buena medida por las herramientas tecnológicas que se encuentran a
nuestra disposición. Claramente, una de estas herramientas que ha beneficiado el progreso en el
ámbito de la contratación es la revolución informática y digital, la cual ha abierto paso a la
contratación a través de mecanismos tecnológicos o electrónicos. Desde la década de 1980, con los
inicios del internet, han surgido considerables transformaciones en la manera en la que se ejecutan
las transacciones y este fenómeno ha llegado al punto en el cual es difícil imaginar un mundo en el
cual no empleemos los medios electrónicos para concretar negociaciones. 



Una de las transformaciones más relevantes que ha provocado el internet, y los protocolos y
estructuras asociados a éste, ha sido la tecnología blockchain. La tecnología blockchain es
utilizada para una gran variedad de propósitos y transacciones en el mercado moderno y una de las
aplicaciones más conocidas actualmente es para el soporte e intercambio de criptomonedas.
Además, uno de los atractivos más notorios de la tecnología blockchain es que funciona de manera
descentralizada, es decir, sin necesidad de intermediarios, personas o entidades que tengan un
control general sobre las transacciones que se ejecutan en esas bases de datos. 

Sin embargo, la tecnología blockchain también es útil en la negociación y concreción de los
llamados smart contracts. Esta novedosa forma de estructuración y celebración de contratos
funciona utilizando la tecnología blockchain para efectuar transacciones de manera automatizada y
sin necesidad de intermediarios, lo cual permite eficientizar el intercambio entre las partes.* 

Los smart contracts se perfeccionan entre dos o más usuarios en el momento en el que se dan
circunstancias determinadas dentro de la base de datos y que han sido programadas y acordadas
con anterioridad. Por ejemplo: Si el precio de A es menor a X cantidad, entonces, comprar A. De
esta forma y utilizando esquemas un tanto más complejos, es posible la ejecución de miles de
transacciones en segundos ahorrando tiempo y costos, pues la programación provoca que las
cláusulas y acuerdos sean “auto-ejecutables”.*

Los smart contracts tienen la misma naturaleza y facilidad que cualquier otro contrato y permiten a
las partes obligarse entre sí con relación a un intercambio de dinero, propiedad, derechos, servicios
o información.* A pesar de ello, es importante tomar en cuenta ciertos aspectos de los smart
contracts en virtud de su reciente aplicación. Primero, el hecho de que estos contratos se ejecuten
en forma automática implica que los usuarios deben prestar un especial cuidado a los términos y
condiciones que programan en la plataforma correspondiente. Segundo, el hecho de que este tipo
de contratos tengan como propósito reducir costos y eliminar intermediarios, no implica que los
usuarios deban omitir las diligencias preparatorias o precontractuales a la hora de negociar
transacciones por esta vía, considerando que siempre es importante contar con asesoría al
momento de determinar la legalidad y viabilidad del negocio, así como recabar información
relevante respecto de la contraparte y objeto del contrato. Finalmente, es importante tomar en
cuenta que, en la mayoría de las legislaciones, a los smart contracts les aplica la normativa de
contratación tradicional, la cual fue creada para distintas modalidades de hacer negocios (lo que en
este contexto, llamaríamos contratos tradicionales).*

*Hayes, Adam, What is a Blockchain?, 20 de enero de 2022, consultado el 25 de enero de 2022 a través de https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
*IBM, What are smart contracts on blockchain?, consultado el 24 de enero de 2022 a través de https://www.ibm.com/topics/smart-contracts
*Davies, Aran, 10 use cases of smart contracts, consultado el 26 de enero de 2022 a través de https://www.devteam.space/blog/10-uses-for-smart-contracts/
*Ferreira, Agata, Regulating smart contracts: Legal revolution or simply evolution? Warsaw University of Technology, Department of Administrative Law and Public Policy
Sciences, Pl. Politechniki 1, 00-661, Warszawa, Poland

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp


Aunque ya se ejecuten negocios a través de smart contracts en países como Guatemala, es muy
importante tomar en cuenta, por ejemplo, la formalidad requerida para el negocio que se desee
celebrar.* De conformidad con el artículo 1518 del Código Civil, los contratos se perfeccionan con
el simple consentimiento entre las partes. En este sentido, el artículo 15 de la Ley para el
Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas establece que es viable expresar el
consentimiento a través de una comunicación por medios electrónicos. Además de reconocer este
tipo de comunicaciones, en su artículo 26, dicha ley también le otorga validez a los contratos que se
hayan formado por la interacción entre varios sistemas automatizados de mensajes. Aunque en
este conjunto de normas no se desarrolle a profundidad el blockchain y los smart contracts, la Ley
para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas representa un gran avance,
pues reconoce la tecnología que hace posible la ejecución de contratos por medio de estas vías.

Existen ciertos casos en los cuales la ley establece formalidades adicionales y en algunos casos,
dichas formalidades tienen calidad de requisito esencial para la existencia del contrato de que se
trate. Aunado a lo anterior, ciertos negocios también requieren su inscripción en los registros
públicos como es el caso en la transferencia de propiedad de bienes inmuebles o arrendamientos
en los casos que señala la ley. Esta clase de normas hacen que la aplicación de los smart contracts
no sea viable para este tipo de transacciones.

Los smart contracts constituyen una herramienta cuya aplicación incrementa cada día. Como se
mencionó anteriormente, permiten establecer un proceso de contratación y vinculación de clientes
o proveedores de forma más eficiente y económica. Conforme al paso del tiempo se observará
cómo su uso, y el del blockchain en general, pasará a formar una parte integral y habitual del
comercio moderno, convirtiéndose en una ventaja competitiva para aquellas empresas que los
implementen en sus procesos de contratación. 

Si desea conocer sobre la viabilidad de la aplicación de los smart contracts en sus negocios, así
como las ventajas y desventajas de los mismos, nuestra firma cuenta con un grupo de expertos en
la materia que están dispuestos a asesorarlo al respecto.

*Solutek B2B, Sistemas de blockchain para la creación de smart contracts, consultado el 27 de enero de 2022 a través de
https://guatemala.solutekla.com/service/fabrica_de_desarrollo_de_software_con_blockchain/sistemas-blockchain-para-la-creacion-e-implementacion-de-smart-contracts
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