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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación tiene el propósito de estudiar cómo la actividad 
contractual tecnificada, apoyada en la tecnología Blockchain, puede relacionarse 
con las categorías legales tradicionales, asociadas al contrato como institución. La 
aproximación a este problema general partirá del estudio concreto de una de sus 
manifestaciones: la aplicación de la nulidad por objeto ilícito al Smart-Contract. 
Particularmente, se elaborarán y presentarán las premisas, teóricas y prácticas, 
necesarias, para entender la interacción de la tecnología Blockchain, la 
herramienta técnica del Smart-Contract y la nulidad por objeto ilícito.  
 
El impacto del Smart-Contract en los estudios del derecho contractual 
contemporáneo no puede ser desestimado. Más allá de los malentendidos 
terminológicos que han aupado y fundamentado afirmaciones exageradas acerca 
de sus propias posibilidades prácticas1, debe advertirse que la irrupción de la 
tecnología en el campo contractual puede, sin duda, ocasionar inflexiones de peso 
de cara al futuro de la regulación del contrato como institución.  
 
Siendo conscientes de que la tecnología no es simplemente la conjugación de un 
grupo de máquinas con actividades concretas, sino un cambio de perspectiva hacia 
la realidad que afectan con su presencia, y la forma en que nos involucramos con 
ella2, en esta investigación se hablará del Smart-Contract y la tecnología Blockchain 
como el modo en el que la realidad del contrato se nos presente actualmente. Con 
lo anterior se quiere significar que los nuevos retos teóricos y regulatorios, 

 
1 Mik, E. “Smart contracts: terminology, technical limitations, and real world complexity”, Sidney: 
Law Innovation and Technology, 2017. Davola, A., Pardolesi, R., “What is wrong with the debate 
about Smart-Contracts”, Microeconomics: Asymmetric & Private Information eJournal, 2019. 
2 Zizek, S., Acontecimiento, Madrid, SextoPiso, 2018, 39. Fortich ahonda en esta afirmación y critica: 
“En consecuencia, es posible afirmar que ocuparnos de estudiar aisladamente la tecnología, 
revelaría esa tendencia o debilidad- que abunda precisamente en los entornos digitales, diría que 
más precisamente en las redes sociales- de caer seducidos ante la apariencia, lo superfluo, a 
quedarnos simplemente en el abordaje de lo externo, dejando de lado la sustancia, el contenido.  A 
dimitir en la forma y no cavar en el fondo”: Fortich, S., “Fondo y Forma: correlación e 
interdependencia entre la tecnología y el derecho sustancial”, Observatorio de Derecho Privado y 
Nuevas Tecnologías, Universidad Externado de Colombia, 2020. 
 



 

 

originados en la injerencia de las nuevas tecnologías en la actividad contractual, no 
deben ser pensados como alternativas opuestas a la tradición del contrato, sino 
como acontecimientos ordinarios de su devenir histórico y fáctico, propias de su 
dinamismo y evolución, que no cambian el núcleo esencial de los conceptos 
inherentes a su entendimiento y práctica, pero que sí contienen exigencias sociales 
implícitas que claman por herramientas para su actualización. 
 
Uno de esos eventos en los que es necesario actualizar el entendimiento y la 
aplicación del derecho de contratos es la nulidad por objeto ilícito. La utilización 
de la tecnología Blockchain para potenciar la actividad contractual conlleva a que, 
debido a las características inherentes de esta plataforma -descentralización, 
pseudoanonimato, autonomía, automaticidad e irreversibilidad3- sea casi imposible 
aplicar este remedio como siempre ha sido definido: como un supuesto de 
ineficacia por invalidez4. Lo anterior ocurre al limitarse la posibilidad de: (i) 
determinar la ley aplicable al contrato debido a la descentralización con la que el 
contrato se celebra y ejecuta; (ii) identificar a las partes del contrato en razón a la 
condición pseudónima que adquieren como participantes de la plataforma; (iii) 
interpretar el contenido del contrato con ocasión de su elaboración en un lenguaje 
tecnificado; (iv) suprimir los efectos del contrato con ocasión del carácter 
autónomo, automático e irreversible de la transacción realizada5.  
 
La imposibilidad de retirar o impedir los efectos del contrato viciado del 
ordenamiento jurídico suscita la necesidad de repensar la labor del juez en la 
corrección de los vicios que las circunstancias del objeto ilícito comportan en la 

 
3 Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard University 
Press, 2018, 33-57. 
4 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II: el Negocio jurídico, vol. II, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2015, 716. Finck afirma:“Automated execution of course not only provides 
benefits but also disadvantages. Where software executes automatically, unwanted transactions can 
no longer be rolled back. This can be problematic, such as when a party lacks legal capacity or a 
party decides to default on its obligations. Modifications, such as those mandated by judicial 
decisions cannot be accommodated. Automated execution can also be useful for unlawful purposes 
such as the coordination of anti-competitive behavior including price-fixing and to ‘effectively 
guarantee payment for committed crimes’ and conversely to fuel criminal ecosystems”: Finck, M., 
Smart-Contracts as a form of solely automated processing under the GDPR, Max Plank Institute For 
Innovation and Competition, Research paper n.º 19-01, 2019, 5. 
5 Las características mencionadas y las contingencias que ocasionan en la aplicación de la nulidad 
como remedio contractual serán explicadas, en detalle, más adelante. 



 

 

validez del contrato. ¿Cómo podrán los jueces asegurar la observancia de la regla 
que sanciona6 si no puede retrotraer los efectos de la operación? ¿Cómo hace el 
Derecho para sancionar la violación de una norma objetiva si el acto que la ataca 
no puede ser removido del ordenamiento jurídico? En concreto: ¿cuál es el rol de 
los jueces en la declaración de nulidad de un contrato con efectos irreversibles? 
 
En el desarrollo del estudio del presente problema, no sólo se ahondará en sus 
aristas técnicas, sino también políticas; pues el estudio y promoción del Smart-
Contract le ha dado espacio a ciertos tecnócratas para afirmar que:  
 

Los Smart Contracts no necesitan que un sistema legal exista; ellos pueden 
operar sin ningún sistema de coacción7 legal. En sí mismos, representan una 
alternativa tecnológica a todo el sistema legal8. 

 
¿Hasta qué punto esto es cierto? Puede observarse que “una vez el contrato es 
integrado a la Blockchain, este sistema continuará operando incluso si existen 
comportamientos inaceptables en el terreno moral que puedan potencialmente 
dañar a los seres humanos mientras existan suficientes incentivos para que las 
personas continúen apoyando el Blockchain”9. No obstante, no debería caerse en 
la falacia naturalista de identificar un estado de cosas con su deber ser. El hecho 
de que en la Blockchain no sea necesario, para darle eficacia a un contrato, el 
respeto de ciertas normas de orden público no implica, necesariamente, que dicho 
escenario sea deseable. Si bien se puede entender a la Blockchain -y el Smart-
Contract- como una propuesta de reemplazo del Estado y sus instituciones en la 

 
6 Gaudemet, E.,  Théorie génerale des obligations, rééd. Paris, Dalloz, 2004 
7 Hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones. Concepto, estructura, vicisitudes, 3ª ed., t.I, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 71. El débito es la posición a favor de otra persona 
que el deudor, en un contrato, asume como prestación. El deudor está obligado a adecuar su 
comportamiento a una finalidad: la satisfacción del acreedor. Sea dando, haciendo o absteniéndose 
de hacer algo, el débito es el concepto que encierra el contenido del compromiso del deudor. La 
responsabilidad es, por adición, la capacidad subyacente para exigir la ejecución forzosa en caso de 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación asumida por el deudor. 
8Savelyev, A., “Contract law 2.0: Smart contracts as the beginning of the end of classic contract 
law”, Information & Communications Technology Law, vol.26, n.˚2, 2017, 12. 
9 Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard University 
Press, 2018, 44. Traducción libre del autor. Versión original: “Once deployed on a blockchain, these 
systems will continue to operate—even if they are socially unacceptable, mor- ally wrong, or 
potentially damaging to humans—so long as there are suf- ficient incentives for miners to support 
that blockchain”. 



 

 

regulación del contrato10, la idea en sí misma puede ser cuestionada desde 
diferentes perspectivas. Una de ellas es el funcionamiento de la propia tecnología. 
Piénsese en el caso del DAO de Etherum11: ¿El robo de casi 50 millones de dólares 
en una operación de Crowdfounding de inversión debe ser determinado como 
válido si el código que estructura su operación así lo considera?  
 
La máquina no tiene la capacidad de interpretar las creencias de las personas que 
participan en su sistema de reglas; de presentar normativamente el deber ser, 
identificarlo, protegerlo y asegurarlo. El programa de la máquina es, en sí mismo, 
lo que constituye la máquina. En contraste, la regulación, a través de normas 
objetivas, y su aplicación por parte de terceros imparciales, opera sobre una 
realidad que le sirve de base; nunca se confunde con ella. El contraste entre la 
regulación y su aplicación con la realidad es lo que permite diferenciar lo que es 
legal de lo ilegal, lo justo de lo injusto, lo que está bien de lo que está mal; guiando 
el acto humano hacia los fines que la sociedad y el Derecho protegen12.  
 
Si existe una tensión entre el poder normativo de la tecnología y el poder 
normativo del Derecho, no sólo se debería pensar en si la tecnología es capaz o no 
de constreñir o habilitar comportamientos de la misma forma que la regulación en 
su sentido tradicional; si su impacto normativo tiene el poder de regular el 

 
10Scott, B., “Visions of Techno-Leviathan: The politics of the Bitcoin Blockchain”, E- International 
Relations, 2014, 6. 
11 Las organización autónomas descentralizadas (‘Descentralized Autonomous Organization’ o 
DAO’S) son sistemas inteligentes de datos compuestos de códigos y protocolos que celebran y 
ejecutan automáticamente operaciones a través de una plataforma Blockchain. Haciendo un símil 
entre el organismo y la célula, el DAO sería al organismo lo que el Smart-Contract es a la célula. 
Su finalidad es crear un universo de operaciones en el que se pueda ir desde lo simple, contratos, 
a órganos compuestos, com sociedades, grupos empresariales, etc., estableciendo relaciones 
automáticas entre cada partícipe en un universo de datos autónomo y paralelo al Derecho. Para el 
año 2016, el sistema DAO más desarrollado fue el creado por la plataforma Etherum para darle un 
espacio de esparcimiento a su criptomoneda “Ether”; a través de él se quiso recaudar por medio de 
un crowdfounding los recursos de casi 11 mil participantes de la plataforma Etherum, estableciendo 
en el procedimiento de vinculación al DAO que el código, y su operación, serían Ley. 
Aprovechando las debilidades del Código, un hacker se apropió de más de 50 millones de dólares, 
argumentando en una carta anónima, que el código se lo había permitido y, por tanto, las 
transacciones eran válidas. Para más información: Nishith Desai Associates, “Beyond Bitcoin: 
Exploring Blockchain Industry Applications and Legal Perspective”, White Paper, 2016, 1. Cornell, 
N., Werbach, K., “Contracts Ex Machina”, Duke Journal Law, vol. 67, 2017, 30. Primavera, F., 
Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard University Press, 2018, 
146-155. 
12 Hinestrosa, F, “Función, Límites y Cargas de la Autonomía Privada”, Revista de Derecho Privado, 
n˚. 26, 2014. 



 

 

comportamiento humano; o si, como lo exponía Lawrence Lessing: el Código 
puede ser Derecho («Code is Law»13). Más allá de reconocer el evidente poder 
normativo de la tecnología14, sería necesario precisar el alcance de dicho poder en 
la protección de los intereses de las personas, materializados en los principios y 
garantías fundamentales con las que se legitima toda iniciativa contractual; pues, 
como lo afirma Carr, “es imposible automatizar actividades humanas sin 
automatizar, al mismo tiempo, elecciones morales”15. Mientras no exista un 
programa que le permita a las máquinas integrar en su operación un sistema de 
elección ética ¿cómo podrán las máquinas decidir frente a situaciones que, además 
de efectos jurídicos o patrimoniales, tienen una incidencia moral o ética? 
 
Tal vez el evento crítico que hace mucho más palpable esta tensión es el objeto 
ilícito. Teniendo en cuenta que el Smart-Contract hace que los efectos del contrato 
sean irreversibles, es pertinente preguntarnos: ¿Cuál es el rol del juez en la sanción 
por nulidad de un contrato, celebrado y ejecutado por medio del Smart-Contract, 
cuyos efectos se despliegan de forma autónoma, automática, inalterable e 
irreversible, cuando dicho contrato está viciado por un objeto ilícito?  
 
Frecuentemente, en el afán de satisfacer los dictámenes de la economía, se olvida 
que no son las condiciones de la economía las que garantizan que un resultado sea 
justo o válido; son las instituciones, y en el caso particular de esta investigación, 
del derecho de contratos, las que se encargan de crear un esquema de justicia que 
todos pueden reconocer como legítimo16. “No debe asumirse que la teoría 
económica constituya de por sí una teoría de la justicia adecuada”17.  

 
13 Lessing, L., Code version 2.0, New York, Basic Books, 1999. 
14 Piénsese en el ejemplo de las Cookies:   “Por ejemplo, la invención de las Cookies por Netscape 
en 1990. Estas fueron inventadas con el propósito de facilitar transacciones comerciales virtuales 
entre una tienda virtual y el consumidor. Al final, facilitó el rastreo y búsqueda de los registros que 
los usuarios de la internet hacían en cada una de sus visitas, permitiendo a los algoritmos que 
analizaban tal información personalizar los resultados de las búsquedas, las páginas web, las 
estrategias de precios y noticias”. Las Cookies de hecho regulan nuestro ambiente virtual, creando 
y señalando formas nuevas de interacción y control; a pesar de sus inmensas implicaciones en la 
adaptación subliminal del mundo virtual, nunca tuvimos el chance de votar por esto”. [Traducción 
propia]. Hildebrandt, M., Smart technologies and the end(s) of Law. Novel Entanglements of Law and 
Technology, Amsterdam, Universiteit Brussel, 2015, 10-12. 
15 Carr. N., The Glass Cage, Nueva York, W.W. Norton & Company, 2013, 408. 
16 Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, 296. 
17 Ibid. 



 

 

Es importante reconocer que la existencia de ciertas reglas en la actividad 
contractual -que las máquinas bien pueden originar- no es relevante por sí misma, 
sino que adquiere esa relevancia con lo que hacemos cuando las identificamos. “No 
sólo obedecemos o aplicamos el derecho, lo interpretamos y criticamos; utilizamos 
nuestra razón para evaluar lo que está en juego con su aplicación”18. ¿Tiene el 
código la capacidad de decidir, por sí solo, lo que es y debe ser el contrato; su 
carácter lícito o ilícito? ¿O la definición de lo que es y debe ser un contrato, su 
licitud o ilicitud, como lo anota Rodríguez, puede ser algo más?19 Algo que no 
solamente se detenga en lo meramente contractual, sino que obedezca a las 
exigencias del “contexto social en el que opera”20. Un contexto en el que no sólo se 
exige seguridad e inmutabilidad, sino justicia, buena fe, lealtad, solidaridad y 
decoro en la celebración y ejecución del contrato. En últimas, tenemos que definir 
si la aplicación de las normas que disciplinan la actividad contractual se reducen a 
las meras formas, totalmente asimilables por la máquina, o a la protección de la 
sustancia que justifica cualquier relación patrimonial. En el caso de la aplicación 
de la nulidad, se debe entender que incluso en el contexto más tecnificado, el deber 
ser del contrato debe seguir siendo garantizado a través del restablecimiento de las 
normas objetivas que les permiten a las personas esperar, razonablemente, la 
protección de las garantías fundamentales asociadas al contrato; estas garantías no 
sólo le dan vida a efectos económicos o patrimoniales, sino que dignifican toda 
interacción social en términos de justicia y equidad. Ese es el rol de la nulidad en 
el derecho de contratos. Librado el Smart-Contract de toda atadura regulatoria, 
¿se podría presumir que las partes buscarán su propio beneficio en desmedro de 
la corrección jurídica?  

Siguiendo la idea fundamental de que “la manera en que modificamos el mundo 
nos define a nosotros mismos”21, en esta  investigación se  describirá, analizará e 
interpretará cómo los elementos técnicos de la plataforma Blockchain, y su 
influencia en la potencia práctica del Smart-Contract tienen consecuencias 

 
18 Hildebrant, M., “Law as computation in the era of artificial intelligence: Speaking Law to the 
Power of Statistics”, University of Toronto, 2016, 10. 
19 Rodriguez, J., “Smart contracts y arquitectura del contrato: reflexiones desde el derecho 
contractual”, 2020 (A ser publicado en “Así habla el Externado. TIC’s”, U. Externado de Colombia, 
2020), 12. 
20 Ibid. 
21Zuleta, E., Tres Culturas, tres familias y otros ensayos, Medellín, Hombre nuevo editores, 2010, 55. 



 

 

políticas22, no en la creación de ordenes normativos23 sino en su 
institucionalización; y de cómo a través de ellos se puede advertir, con sus efectos, 
la necesidad de repensar el rol del Derecho en la actividad contractual. Se resaltará, 
específicamente, el hecho de que la tecnología no es capaz, por sí misma, de 
arrostrar todos los eventos conflictivos a los que la actividad contractual puede ser 
sometida; conflictos en los que no sólo se reclamarán incumplimientos formales, 
sino se exigirá la protección de categorías abstractas que no son, directamente, 
asimilables por la máquina o el código. Con tecnología o sin ella, las vicisitudes del 
derecho contractual, y de sus riesgos, seguirán estando inundadas por problemas, 
aun cuando la naturaleza de esos problemas pueda cambiar24. Frente a esto, es 
necesario preguntarnos: ¿cómo se protegerán los principios y valores en este 
contexto? ¿Cambiará también la exigibilidad de estas garantías fundamentales con 
el poder del código? ¿Serán prescindibles? 
 
El origen de estas tecnologías se motivó en la búsqueda de herramientas que 
materializaran la autonomía de los individuos con relación a la disposición y 
protección de sus intereses, sin la intervención de ningún tipo de intermediario 
que, con su peso e importancia, opacara el horizonte de posibilidades que los 
individuos pudiesen alcanzar por sí mismos a través de limitaciones regulatorias. 
Se pensó que la regulación, creada para la protección de los individuos, podían ser 
reemplazada por el “inmutable, imparable e irrefutable” funcionamiento del 
código computacional25, como método seguro y autónomo para alcanzar resultados 
deseados de manera inmutable. La lógica de esta búsqueda de autonomía parece 

 
22Scott, B., “Visions of Techno-Leviathan: The politics of the Bitcoin Blockchain”, E- International 
Relations, 2014, 5. 
23 Entendidos como conjuntos de opiniones compartidas sobre la obligatoriedad de ciertas prácticas 
en una comunidad. “Un orden material (la fila) que tiene su justificación, su causa, en la opinión 
de las personas que lo conforman; opinión que describe un grado de entendimiento mutuo y 
expectativas recíprocas. El orden normativo es una acción conjunta de individuos con un grado de 
entendimiento mutuo: Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, 33. 
24 Para profundizar sobre este tema: Zetzsche, D, Buckley, R., Arner, D., “The Distributed Liability 
of Distributed Ledgers: Legal Risk of Blockchain”, Champaign, University of Illinois Law Review, vol. 
2018, n.˚4, 2018. Eventos no programados en el Código, fallas en la programación o Bugs, falta de 
certeza en la asunción de los riesgos del contrato, el costo de la inflexibilidad del lenguaje del 
Código al momento de su interpretación, son sólo algunos problemas que suscita el uso de esta 
nueva tecnología. Una exposición sobre las problemáticas que pueden advertirse en el uso del 
Smart-Contract puede verse en: Hernández, J., “Decodificando el Smart-Contract: Naturaleza 
Jurídica y Problemas de Uso”, Revista Estudiantil de Derecho Privado, n.˚2, 2019. 
25 Szabo, N., “Smart Contracts: Formalizing and Securing Relationships on Public”, 1997. 



 

 

concentrarse en la idea de que “Basta con delegar el control sobre el mayor número 
posible de actividades en el software (…) Cuanta más tecnología, mejor”26. Sin 
embargo, lo paradójico de estas ideas, es que la búsqueda de la autonomía empieza 
a ampararse en herramientas inflexibles, que, con su funcionamiento rápido, 
automático y certero, antes que extender el campo de la intervención de los 
individuos en sus decisiones, lo limita en grandes proporciones. 

Recordando a Hobbes, la renuncia a ciertos grados de libertad, con la finalidad de 
asegurar la seguridad propia y de los bienes, es el origen del contrato social de los 
individuos con el soberano27. En lo que respecta al uso de la tecnología para estos 
fines políticos y jurídicos, su poder normativo tiene la capacidad de asegurar ciertas 
expectativas de sus participantes; más que todo con la seguridad e inmutabilidad 
con la que dotan sus operaciones. Sin embargo, ejemplos como el DAO de 
Etherum, el Initial Coin Offering (ICO)28 de KICKICO, en donde se perdieron casi 
ocho millones de dólares luego de que hackers accedieran a la llave privada del 
Smart-Contract que ejecutaba la operación en el año 201829; o el reciente hackeo la 
compañía Fintech 2gether, en el que se perdieron casi 1,183 millones de euros en 
criptomoneda de Bitcoin (BTC)  Ethers (ETH), luego de que piratas informáticos 
se apoderan del 27% de sus posiciones en la plataforma de trading Kraken, 
demuestran que esta renuncia a la libertad en favor de la tecnología está lejos de 
garantizar la correción en la actividad contractual. ¿Estaremos entonces 
presenciando el nacimiento de un Tecnoleviatán que basa su orden en tecnocracia 
y no en valores?30 Si como lo afirman los genios de Sillicon Valley: “el software se 
está comiendo el mundo”31, ¿también el software engullirá los valores y principios 
en los que se sustenta la actividad contractual?  
 

 
26 Ibid.,p. 285. 
27 Hobbes, T., Leviatán, Madrid, Alianza Editorial, 2018.  
28 Una profundización en la teoría de los ICOS puede ser hallada en: Chod, J., Lyandres, E., “A 
Theory of ICOs: Diversification, Agency, and Information Asymmetry”, [en línea] White Paper, 
2018, disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3159528 [consultado el 7 
de agosto de 2020]. 
29 Druck, J., “Smart Contracts” Are Neither Smart Nor Contracts. Discuss”, Banking & Financial 
Services Policy Report, vol. 37 n.˚10, 2018, 8.  
30 Scott, B., “Visions of Techno-Leviathan: The politics of the Bitcoin Blockchain”, E-International 
Relations, 2014. 
31 Andreessen, M., “Why Software is Eating the World”, [en línea] Wall Street Journal, 20 de agosto 
de 2011, disponible en: https://a16z.com/2011/08/20/why-software-is-eating-the-world/  [Consultado 
el 16 de abril de 2020]. 



 

 

Para responder a estos interrogantes y abordar este problema jurídico se 
determinarán, de forma general, las posibilidades de intervención del juez en la 
corrección de los impasses que se pueden presentar con la nulidad por objeto 
ilícito del Smart Contract. Específicamente, se establecerá cuándo puede haber un 
objeto ilícito en la celebración y ejecución de un contrato apoyado en la tecnología 
Smart-Contract. Para dichos fines: (i) se determinarán cuáles son los problemas 
que la eficacia de estos negocios pueden generar en el ordenamiento jurídico, 
concretamente, en la regulación de su formación; (ii) se señalarán las limitaciones 
del juez en los eventos en los que el objeto ilícito vicie el contrato y; (iii) finalmente, 
se propondrán posibles soluciones guías que puedan consolidar la erradicación de 
los efectos de la violación por parte del juez.  
 
La metodología a utilizar será descriptiva, hermenéutica y analítica de las fuentes 
que se citan. En el primer capítulo se describirán y analizarán las principales 
características del Smart-Contract, en conjunto con los elementos definitorios del 
objeto ilícito, para terminar señalando cuándo existe objeto ilícito en el contexto 
de un Smart-Contract.  
 
En el segundo capítulo, se describirá de qué manera las principales características 
del Smart-Contract -su ejercución descentralizada, su operación pseudoanónima, 
y su irreversibilidad- obligan a entender por qué la nulidad, entendida como  
sanción de ineficacia del contrato, no podría tener ningún impacto sobre el 
contrato celebrado por mediación del Smart-Contract.  Esto, en atención a la 
imposibilidad de determinar cuál es la ley aplicable al contrato, de identificar a las 
partes, y de retrotraer los efectos de un negocio ilícito con el ejercicio de la acción 
de nulidad.  
 
En el último capítulo, desde un enfoque hermenéutico, se precisará cómo un 
cambio de definición en el instituto podría habilitar nuevas herramientas para 
sancionar los contratos y restablecer la norma objetiva, a pesar de no poder revertir 
y extinguir los efectos del contrato viciado con objeto ilícito. Se analizará, además, 
el rol del juez en estas circunstancias aseverando que, en aras de proteger el 
ordenamiento jurídico, deberá servirse de la misma tecnología para arrostrar sus 
efectos negativos aprovechando el cambio de definición del instituto de la nulidad. 
El juez deberá idear soluciones creativas que permitan armonizar la función de la 
nulidad con el funcionamiento del Smart-Contract. En ese capítulo se apoyará la 
idea del Derecho como algo que supera la ley, y se estudiará el ambiente político  



 

 

de la Blockchain en el que, mientras la ley se rechaza como mero ejercicio de poder, 
se invita a aplicar el Derecho por parte de autoridades institucionales como un 
ejercicio del saber; un saber que reconoce cuál debe ser el contexto de aplicación 
de sus normas, y cómo debe legitimar su actividad ordenadora de la actividad 
contractual. En últimas, se defenderá la idea de que las exigencias de actualización 
del remedio no se asientan en su función histórica o saber práctico, sino en su 
relación con la tecnología en la que ahora debe ser aplicado. 
 
La finalidad de esta investigación es demostrar que, incluso cuando se afirma que 
el destino de la contratación inteligente es crear un ordenamiento normativo 
paralelo a la ley, libre del error humano, la única manera de viabilizar jurídica y 
económicamente este tipo de contratos es a través de la intervención humana. Tal 
vez hemos sido ciegos en cuanto al rol del derecho de contratos; este derecho no 
es -al menos no en términos definitivos- de corte explicativo, tiene un carácter 
práctico indudable dirigido a asegurar que existan remedios para cuando todo salga 
mal.  
 
El acto de un juez que resuelve una situación derivada por objeto ilícito en un 
contrato no sólo es práctico, es comunicativo32. Dentro de este acto de 
comunicación, será indispensable que el juez diferencie entre la fuerza normativa 
de la tecnología y del Derecho, pues mientras la primera se impone por la fuerza33, 
la segunda debe ser defendida decisión a decisión. Este rol, sólo puede ser 
entendido y desempeñado por los seres humanos. Si bien Norbert Wiener 
afirmaba que “todo podía ir a través de la máquina”34, lo que no se puede permitir 
es que la máquina pase por encima de todo. 

Hay muchos frentes en los que los efectos de la tecnología amenazan los valores 
del derecho de contratos; por ahora, habrá que empezar por estudiar la situación 
más crítica: el objeto ilícito en un contrato irreversible. 
 
 
  

 
32 Hegel, G., Líneas Fundamentales de la Filosofía del Derecho, Madrid, Gredos, 2017. Luhmann, La 
sociedad de la sociedad, Barcelona, Herder, 2008. 
33 Harari, Y. Homo Deus. Barcelona, Planeta, 2015. 
34 Wiener, N., Human Use of Human Beings, Boston, De Capo Press, 1954, 185. 



 

 

 
 

Capítulo 1 : EL OBJETO DEL CONTRATO EN EL SMART-CONTRACT 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se abordarán, con el fin de describirlas, tres temáticas: (i)  la 
definición de objeto del contrato; (ii) la definición de objeto ilícito en el contrato 
y; (iii) la definición y características del Smart-Contract. Esto, con el fin de 
responder, en la última sección, la siguiente pregunta: (iv) ¿cuándo hay objeto 
ilícito en el Smart-Contract? 
 
Para desarrollar estas temáticas se presentará, en primer lugar, una definición de 
lo que es el objeto del contrato para luego tratar, de manera específica, el concepto 
del objeto ilícito. Reconociendo que estos conceptos ya han sido trabajados por la 
doctrina con profundidad, la exposición a realizar se limitará a identificarlos y 
desarrollarlos en función del problema propuesto: ¿cuál ha de ser el tratamiento 
del objeto ilícito en el marco de contratos perfeccionados o ejecutados a través de 
un Smart-Contract?  
 
Se considerará al Smart-Contract como un medio de expresión del acto de 
disposición de intereses de las partes en el perfeccionamiento del contrato y/o su 
ejecución. Se defenderá la tesis que indica que el Smart-Contract no es, por sí 
mismo, un contrato, sino un mecanismo especial de ejecución. No obstante, se 
reconocerá que pueden existir eventos en los cuales el Smart-Contract sí puede 
considerarse como un contrato, en tanto a través de este medio se facilita el 
intercambio simple de activos con el uso del esquema oferta/aceptación en la 
formación del contrato. Por medio de tales precisiones se logrará distinguir al 
Smart-Contract como medio de expresión de las partes para automatizar un 
acuerdo previamente celebrado, del Smart-Legal-Contract como medio de 
expresión y constitución de un contrato. 
 
Con todo, se precisará que la calidad de contrato no se otorga por el mero 
funcionamiento de la tecnología, sino por la armonización de la iniciativa 
contractual con los requisitos de existencia que el ordenamiento jurídico dispone 
para calificar un acuerdo como contrato. La verificación de tales requisitos de 



 

 

existencia es un acto de interpretación que se hace desde Derecho sobre el 
acuerdo, como un dato social, que luego de haber empezado a existir debe cumplir 
con los presupuestos de validez, establecidos por el ordenamiento jurídico, para 
no sólo vincular a las partes por el acuerdo y adquirir una eficacia provisional, sino 
también para desplegar sus efectos finales de forma definitiva.  
 
La conclusión a la cual se llegará es que el Smart-Contract es un medio de 
expresión de la voluntad de las partes que, si bien puede operar por fuera de ley, 
cuando se intenta adecuar a la definición jurídica de contrato, puede ser tratado 
con las mismas regulaciones que la ley contempla para la contratación ordinaria. 
En otras palabras, no existen diferencias sustanciales entre un Smart-Legal-
Contract y un contrato ordinario, pues los requisitos de existencia, y presupuestos 
de validez, contemplados por el ordenamiento jurídico para reclamar y mantener 
la condición de contrato son aplicables a cualquier medio de expresión que las 
partes escojan para disponer de sus intereses. En ese sentido, se advertirá que: (i) 
la aplicación de los presupuestos de validez, y las prohibiciones establecidas para 
los contratos ordinarios es viable en esta nueva tecnología, ya sea como accesorio 
para ejecutar un contrato previamente celebrado o como medio constitutivo de un 
contrato (Smart-Legal-Contract). Al final del capítulo se señalará que si bien los 
Smart-Legal-Contracts pueden ser sancionados cuando contengan un objeto 
ilícito con la nulidad, su declaratoria no podría impedir los efectos finales a los que 
se pretende llegar con el uso de esta tecnología. Esto, en atención a que la 
declaratoria de nulidad, pensada como una sanción de ineficacia, sería -
irónicamente- ineficaz para impedir el despliegue de los efectos del Smart-Legal 
Contract con ocasión de las características inherentes a la tecnología Blockchain 
que se explicarán en este capítulo. 
 
El orden de las secciones será el siguiente: (i) se presentará el concepto de objeto 
en el contrato con el fin de precisar la función de este elemento en la teoría del 
contrato; (iii) se realizará una profundización adicional sobre la ilicitud en el objeto 
buscando delimitar la situación jurídica que permite sancionar un objeto ilícito 
con la nulidad; (iii) se expondrán las características esenciales del Smart-Contract 
en conjunto con su definición, con el propósito de presentar esta tecnología como 
un medio de expresión del acto de disposición de intereses de las partes que puede 
ser regulado como un contrato ordinario; (iv) se identificarán las fuentes legales 
que apoyan la idea del Smart-Contract como un medio de expresión del acto de 
disposición de intereses de las partes, que puede ser regulado como un contrato 



 

 

ordinario en Colombia por medio del principio de equivalencia funcional 
establecido en la Ley 527 de 1999. 
 
 
 
  



 

 

SECCIÓN PRIMERA: El objeto del contrato: definición, requisitos, y función en 
la teoría del contrato 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En esta sección se hablará del objeto del contrato como el vértice a través del cual 
es posible ver, de manera armónica, los intereses, conductas, bienes y servicios 
implicados en la relación jurídica contractual. El concepto, por su abstracción, es 
susceptible de tener varios significados (la cosa debida, los intereses regulados, la 
prestación debida, el acto debido, la entidad legal sobre la cual recaen los efectos 
negociables, la función práctico-negocial del contrato, etc), pero sería incorrecto 
preferir alguno sobre otros, pues se dejaría de ver al contrato como una «operación 
completa35» que concreta el acto dispositivo de las partes y permite interpretarlo 
desde un significado objetivo. 
 
Se debe reconocer, de antemano, que dada la ploriferación de textos acerca de este 
concepto, no se pretende hacer una elucidación profunda acerca de su definición 
para desafiar los paradigmas ya sembrados por las autoridades doctrinarias. Más 
bien, se trabajarán esos paradigmas a favor del problema planteado para liberar a 
esta investigación de la carga de decir, de nuevo, algo ya establecido. Todo sin 
perjuicio de que para cumplir con los objetivos prefijados sea necesario, en algunas 
ocasiones, reconstruir algunos conceptos básicos, como premisa sine qua non para 
la discusión central del trabajo. 
 

2. DEFINICIÓN DE OBJETO DEL CONTRATO 
 
¿Qué es lo que las partes quieren con el contrato? Esta pregunta tiene una 
respuesta tanto material, como jurídica, y está soportada en el concepto de objeto 
del contrato. 
 
A través de este concepto se trata de identificar los efectos materiales y jurídicos 
de la «operación querida por las partes»36. Esta operación no solamente contiene 
aquellos bienes o servicios sobre los cuales las partes tienen un interés, sino 

 
35 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, vol. III, Hinestrosa, F., Cortés, E., (trad.), Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2007, 343. 
36 Ibid. 



 

 

también las conductas y exigencias que la obtención de esos bienes y servicios 
supone. Este proceso de identificación de los efectos queridos por las partes con 
el contrato se dificulta en razón a la  existencia de una barrera polisémica que 
impide definir el objeto del contrato de manera concreta y simple. Hinestrosa lo 
pone en los siguientes términos: 
 

Con la misma naturalidad se le considera: a) como el objeto de la prestación 
debida, la ‘cosa’ que se debe dar, hacer o no hacer, conforme a la definición 
legal de contrato (art. 1495 c.c.col.) (qué es lo que se debe), objeto de la 
obligación, la prestación debida; o como, b) el objeto mismo de la prestación: 
la ‘cosa’ debida, entendida como el bien corporal en el que se concreta la 
obligación de ‘dar/entregar’, o el acto, la obra o la abstención especificados 
(objeto de la prestación); c) el interés mismo a que ella se refiere, que puede 
consistir en cualquier servicio o actividad humana; o como, d) el 
compromiso asumido por las partes o, más genéricamente, por quien o 
quieses se obligan; e) los intereses presentes en el contrato; f) en últimas, la 
función práctico social que lo caracteriza y diferencia de los demás 
negocios37. 

 
De las seis definiciones presentadas ¿cuál es la correcta? ¿Se puede hablar de 
objeto del contrato, objeto de la obligación, objeto de la prestación como 
elementos diferentes? ¿Se puede reducir el contenido del contrato a la 
identificación de la prestación? ¿o será más viable identificar a la obligación con la 
prestación? Estas preguntas se originan en la imposibilidad de ver de manera 
completa el contrato como una interacción entre el reglamento de las partes y el 
ordenamiento jurídico o, en palabras del Hinestrosa, como una especie de 
“concurrencia del poder de disposición particular con el poder normativo del 
ordenamiento y la colaboración entre ellos”38. 
 
Para identificar las dos partes de esa «concurrencia» de poderes» (las normas 
privadas y las públicas), es imperativo saber a qué están facultados, los individuos, 
en la determinación de la declaración preceptiva con la cual dan vida al reglamento 
de su relación jurídica. ¿Qué intereses pueden regular libremente? ¿Qué conductas 

 
37 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II: el Negocio jurídico, vol. II, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2015, 295. 
38 Hinestrosa, F., “Función, límites y cargas de la autonomía privada", Revista de Derecho Privado, , 
n.º 26, enero-junio de 2014, 1.  



 

 

pueden realizar? ¿Qué bienes pueden transar? Esto, con el fin de diferenciar “las 
determinaciones legales que concurren a integrar la relación contractual” 39 del 
reglamento de las partes. Con ese fin, Bianca advertía lo siguiente:  
 

La integración de la relación mediante determinaciones legales (buena fe, 
costumbre, equidad) se hace necesaria, ya para suplir la determinación 
convencional incompleta, ya, y de ser necesario, para rectificarla; de 
cualquier modo la integración opera sobre la relación contractual, es decir, 
sobre la relación que nace del acuerdo de las partes, y no comporta pues 
una mezcla entre el contrato y sus fuentes normativas40. 

 
Lo que Bianca observa es la necesidad de diferenciar el dato social del contrato de 
su regulación jurídica. Solamente así es posible saber si un contrato es completo, 
incompleto, lícito o ilícito antes de determinar si es necesario adicionar 
suplementos legales para corregirlo o sancionarlo. Por eso la ley establece que el 
objeto es un presupuesto de validez, y no de existencia, del contrato (art. 1502 
c.c.col.), pues entiende que el contenido del acuerdo de las partes ya existe, como 
dato social, antes de su valoración por parte del orden jurídico; y que lo importante 
no es establecer si el objeto está presente o no, sino si armoniza con las exigencias 
normativas que el ordenamiento impone a tal iniciativa contractual.  
 
Ahora bien, esta clasificación del objeto como requisito de validez no constituye 
una identificación precisa de su valor teórico. En el código civil colombiano no se 
encuentra una definición explícita de lo que es el ‘objeto del contrato’. Sin 
embargo,  los textos normativos de algunos artículos pueden servir como medios 
de aproximación indirecta para la tarea de encontrar una.   
 
En primer lugar, la ley define el contrato como una fuente de obligaciones (arts. 
1494 y 1495 c.c.col.). Si hacemos uso del marco semántico ordinario de la palabra 
objeto (art. 28 c.c.col.)41, y pensamos en en este concepto como “aquello a lo  que 
se dirige o encamina la acción u operación”42, el contrato tendría como objeto la 
obligación, ya que así lo advierte la ley al describir la operación contractual como 

 
39 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 338.  
40 Ibid. 
41 Diccionario Real Academia Española: “4. Fin o intento a que se dirige o encamina una acción u 
operación”. 
42 Ibid. 



 

 

una fuente que se encamina a la creación de obligaciones. En segundo lugar, la ley 
establece que la obligación originada del contrato puede tener como objeto una 
conducta de dar, hacer o no hacer (art. 1495 ibid.). Sobre esta descripción, y 
haciendo uso del mismo marco semántico enunciado arriba (“aquello a lo  que se 
dirige o encamina la acción u operación”) el objeto del contrato no solamente sería 
la obligación, sino también conductas de dar, hacer o no hacer. En tercer lugar, la 
ley afirma que esas conductas deben tener como objeto una o más cosas (art. 1517 
ibid.). Con lo dicho en este artículo, el contrato, teniendo como objeto la obligación 
y la conducta de dar, hacer o no hacer tendría, además, como objeto, ‘cosas’, siendo 
estas pensadas, generalmente, como bienes o servicios43.  
 
Desde la lectura de estos tres artículos es posible evidenciar que la ley dispone que 
el objeto del contrato es la obligación, la conducta de dar hacer o no hacer y el bien 
o servicio asociada a tal conducta y obligación. El marco semántico utilizado puede 
afinarse en un tono teleológico, pensando en el objeto como aquello a lo que el 
contrato se dirige (el contrato como operación dirigida a crear obligaciones que 
suponen una conducta asociada a un bien o servicio), o uno ontológico, pensando 
en el objeto como la representación del contenido, del ser, del contrato (el contrato 
como fuente de la obligación de dar, hacer, o no hacer una conducta sobre 
determinado bien o servicio). Siendo esto así: ¿Cuál es el verdadero objeto del 
contrato?  
 
Estos textos normativos pueden servir de espigas para hallar una definición del 
concepto de objeto en el contrato, pero la ley parece incentivar la propia polisemia 
del concepto al no señalar, dentro de estas opciones, una preferencia. ¿Cómo 
resolver este vacío? ¿Debe asociarse el objeto del contrato, aisladamente, con la 
obligación, la conducta o la cosa en perjuico de las demás acepciones? ¿O sería 
mejor pensar en la obligación, la conducta y la cosa como elemenos de una 
definición global?  

 
43 El estudio de la prestación está asociado a las diferenciación teórica que se realiza entre los 
derechos reales y personales. La doctrina lo pone en los siguientes términos: “En tanto el derecho 
real es un poder jurídico, el derecho personal es una simple facultad de obtener o exigir; el poder 
jurídico se ejerce de la persona o de la cosa. Implica un señorío, potestad o dominio del titular para 
aprovechar una cosa a efecto de satisfacer sus necesidades. En cambio, en el derecho personal no 
encontramos el poder jurídico, sino la facultad de obtener o exigir del deudor una prestación o 
abstención. La facultad supone que hay una relación entre el sujeto activo y pasivo. Simplemente 
implica la posibilidad de que el sujeto obtenga algo del pasivo; y únicamente puede obtenerse un 
acto de conducta: el desarrollo de cierta actividad a favor del acreedor”. Villegas, R., Compendio de 
Derecho Civil II, Ciudad de Mexico, Porrúa, 2008, 21. 



 

 

 
La doctrina trata de superar este escollo discriminando, en la operación, diferentes 
tipos de objeto. En consecuencia, se afirma que las obligaciones que genera el 
contrato tienen, por objeto, conductas que se clasifican en dar, hacer o no hacer44. 
Esto es consonante con los artículos antes estudiados. Así mismo, se manifiesta 
que estas conductas se materializan, o se relacionan con su objeto, en un bien o un 
servicio45.  
 
Esta discriminación tiene como finalidad resaltar la diferencia entre la obligación 
y la prestación. A la conjunción de la conducta de dar, hacer o no hacer con el bien 
o servicio, la doctrina le otorga el nombre de ‘prestación’46. Así se logra distinguir 
la obligación creada por el contrato, como el vínculo jurídico entre dos partes, de 
la conducta exigible a cada una de ellas en el contexto de tal vínculo. Obligación y 
prestación tienen una relación de causa efecto. Sin embargo, pocas veces es posible 
pensar en estos dos conceptos de manera separada. Tanto así, que al hablar de 
obligación o prestación siempre puede sobreentenderse la presencia del otro 
implícitamente. Este fenómeno de elipsis puede explicarse desde la misma 
etimología de la palabra ‘prestación’: 
 

El adverbio praesto, referido a esse –estar en presencia, a disposición, se 
relaciona con el verbo praestare –estar delante, pero también asegurar, 
garantizar (de praes, garantía)–. Pero praesto puede también relacionarse con 
hacer, de ahí prestar en el sentido de estar dispuesto o poner a disposición, 
hacer de tal modo que se pueda contar con algo, de lo cual, por extensión, 
hacerse garante, responder de algo ante alguien, posteriormente, por 
extensión, manifestar, ofrecer: de ahí el praestar actual, como entrega de un 
bien con vistas a su restitución47. 
 

Bajo esta aproximación etimológica, es posible ver que el objeto del contrato, desde 
su conexión con el concepto de prestación, siempre se ha visto como aquello que 
el acreedor de un contrato puede obtener de la operación a modo de derecho en 
razón a la existencia de una obligación.  

 
44 Hinestrosa, F., Tratado de Obligaciones II, cit. p, 296. Ospina, G., Régimen general de las obligaciones, 
8ª ed., Bogotá, Temis, 2008. 
45 Hinestrosa, F., Tratado de Obligaciones II, cit. 296. 
46 Ibid. 
47 Zagrebelsky, G., La Ley y su Justicia, Madrid, Trotta, 2014, 146. Benveniste, É., Vocabulario de las 
instituciones indoeuropeas, Madrid, Taurus, 1983. 



 

 

Los romanos de le dieron un nombre propio a este elemento: oportere. Esta 
palabra, desde su misma etimología, se acerca mucho a la semántica ordinaria con 
la que hemos tratado de acercarnos a la definición de objeto del contrato48. Facco 
apunta lo siguiente:  
 

Ahora bien acerca del significado técnico preciso del oportere, a la luz de las 
fuentes jurídicas, la doctrina romanista no es pacífica. Una primera posición 
considera que el oportere se concreta en una obliggo di prestare para 
representar la condición jurídica del deudor romano; y, así, en el oportere la 
esencial del vínculo obligatorio encuentra su sintética expresión (Pugliese). 
Otra parte de la doctrina ha defendido al oportere como una ‘necesidad 
jurídico-teorética’ (Hágerstrom), en el sentido del carácter necesario de la 
prestación como medio para la liberación del vínculo. La prestación sería, 
por lo tanto, facultativa para el deudor que de tal modo podría 
desentenderse de la obligación, representando para el mismo simplemente 
una carga (un imperativo del propio interés). Y según una tercera opinión, 
el oportere constituye una fusión de deber y responsabilidad en una unidad 
superior, que puede ser calificada como una “responsabilidad en abstracto 
por un determinado evento” (Segre)49. 

 
Conciliando todas las etimologías estudiadas sobre las palabras ‘prestación’ y 
oportere tendríamos licencia para entender que el contrato, como fuente de 
obligaciones, es el origen de un vínculo jurídico sometido a la realización de un 
determinado evento sobre el cual se entiende que, en el marco de la relación entre 
el acreedor y el deudor, este último se encuentra en “la condición de ser garante al 
acreedor” 50 por la verificación de un hecho esperado por él, o en el que está 
interesado como objeto de la relación o vínculo. Este hecho a verificar, con todas 
sus circunstancias físicas, con todas sus exigencias legales y morales, sería el objeto 
del contrato; y este concepto tendría dos facetas: la obligación como vínculo 
jurídico y la prestación como una carga impuesta al deudor con el fin de que una 
vez satisfecha él pueda liberarse del vínculo que lo une al acreedor. El objeto del 
contrato identificaría: (i) como su premisa, la existencia de un contrato que vincula 

 
48 “La palabra oportet se explica perfectamente a partir de un ob-portat: opportat – portare, “lo que 
conduce a un fin, lo que conviene (con-fert). Facco, J., “Oportere ex fide bona, una construcción 
decisiva de la jurisprudencia romana”, Revista de Derecho Privado, n.º 24, 2013, 19. 
49Ibid.,p. 20. 
50 Ibid.,p. 23. 



 

 

jurídicamente a dos o más partes; (ii) y como su finalidad la realización de una 
conducta a favor de la contraparte sobre un determinado bien o servicio que libera 
al deudor del vínculo jurídico. 
 
Visto aquello, se podría asumir que la ley civil colombiana define el objeto del 
contrato refiriéndose al objeto de las obligaciones que origina (la relación creada) 
y las prestaciones que se deben (la conducta debida en el contexto de la relación) 
en el mismo sentido etimológico identificado para las palabras ‘prestación’ y 
oportere. No obstante, esta identificación del concepto de objeto con la obligación 
y la prestación evidenciaría una relación de causa efecto entre el contrato, la 
obligación y la prestación que haría que al contrato no se le pudiese identificar un 
objeto específico. Así lo advertía Escobar Sanín:  
 

En resumen, pues, siguiendo un orden de efecto a causa, se advierte que las 
cosas y los servicios constituyen el contenido de las prestaciones, las 
prestaciones constituyen el contenido de las obligaciones y las obligaciones 
constituyen el contenido de los contratos. De ahí que se ha dicho que los 
contratos no tienen objeto o cosa, sino las obligaciones51. 

 
De esta forma también lo confirmaba Hinestrosa, advirtiendo que la noción de 
objeto del contrato era inútil en atención a que la función de control del juez, sobre 
la conformidad del contrato con el orden público y las buenas costumbres, nunca 
se ejercía sobre el contrato mismo, sino por medio del estudio de la obligación, 
conducta, bien o servicio52. 
 
Respecto a esto habría que preguntarnos: ¿Tiene o no el contrato un objeto?, y si 
lo tiene ¿cuál es? Como lo afirmaba Bianca: “el término no se limita a designar 
datos reales o ideales, individuales, sobre los que incide el contrato, sino la 
operación completa querida por las partes, que, precisamente, constituye el 
contenido del acuerdo”53. En otras palabras, el objeto del contrato no puede 
subsumirse, únicamente, en los conceptos de obligación o prestación; es algo más.  
  

 
51 Escobar, G., Negocios Civiles y Comerciales. Teoría General de los Contratos, t.II, 1ª ed., Bogotá, 
Biblioteca jurídica Diké, 1994, 118. 
52 Hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones. Concepto, estructura, vicisitudes, 3ª ed., t.I, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2007, 107.  
53 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 343. 



 

 

Si hacemos uso de la definición de autonomía privada como un “poder de 
disposición de los propios intereses por iniciativa personal”54, debe ser claro que 
la facultad de celebrar un contrato es una manifestación de ese poder en concreto; 
y que a través de ese poder se disponen intereses específicos que recaen en el 
contrato, en la obligación que origina y en la prestación exigible. Así lo pensaba 
también Betti, para quien era “preferible hablar de intereses mejor que bienes, 
porque también cuando el objeto del negocio sean cosas (bienes materiales) éstas 
no son consideradas por sí, abstractamente, sino siempre referidas a necesidades 
de la vida de relación”55. 
 
Ante el dilema de la existencia de un objeto para la prestación, otro para la 
obligación y otro para el contrato, no se debería pensar que esta polisemia se 
comporta como un «nudo gordiano» que solamente puede ser cortado eximiendo 
al contrato de tener un objeto; sino que tan sólo no se ha intentado conciliar tales 
definiciones frente a una idea general de la estructura de un contrato. Por medio 
del contrato las partes regulan sus intereses, ya sean patrimoniales o 
extrapatrimoniales56, tomando al contrato y su estructura, como un medio para 
realizarlos. Estos intereses deben ser entendidos como preferencias, valoraciones 
que los individuos hacen sobre sus necesidades y los medios que asumen como 
necesarios para satisfacerlas57. Identificando sus fines y los medios necesarios para 
realizarlos, las partes pueden planificar la materialización de un escenario de 
gratificación de intereses. En el caso del contrato, esta identificación de los fines y 
los medios se hace a través del objeto del contrato. Desde el objeto del contrato, 
puede identificarse la «concretización58» del acto de autonomía privada, de las 
partes, en unas obligaciones, prestaciones, bienes y servicios que serán 
coordinados y regulados a través del contrato para satisfacer un interés de las 
partes59.  En palabras del Hinestrosa:  
 

 
54 Hinestrosa, F., “Autonomía y Tipicidad Contractual”, Revista de Derecho Privado, n.º 24, 2013,  1. 
55 Betti, E. Teoria generale delle obbligazioni, vol. I, Milano, Giuffrè, 1953, 209. 
56 Ihering, R., Del Interés en los Contratos, Santiago de Chile, Olejnik, 2018. 
57 Estos intereses son meros datos sociales cuya relevancia jurídica se origina en la valoración que 
el ordenamiento realiza sobre su razonabilidad. 
58 Ibid.,p. 342. 
59 La causa sería la funcionalización de dicho objeto en la realización de un interés individual. Cfr. 
Navarreta, E., “Las razones de la causa y el problema de los remedios. Evolución histórica y 
perspectivas en el derecho europeo”, Revista de Derecho Privado, n.º 11, 2006. 
 



 

 

El negocio jurídico, como varias veces se ha señalado, es un instrumento en 
manos de los particulares para atender sus necesidades de tráfico: 
intercambio de bienes y servicios, coordinación de esfuerzos, aglutinación 
de aquellos; en últimas el objeto del negocio, cuya idoneidad se estima como 
presupuesto o condición para su eficacia, ya que existe con anterioridad a él 
y con independencia de su consideración negocial, y por cuanto la ley, 
cuando lo contempla para estos efectos, exige que presente ciertos 
caracteres para aceptar su comercio, si bien existe una asimilación o una 
plurivalencia del concepto, que en últimas se remite a la prestación en los 
negocios jurídicos obligatorios, y genéricamente, al interés o los intereses 
materia de disposición60. 

 
Para entenderlo mejor, el objeto del contrato es un concepto contextual, y por eso 
debe leerse con cada uno de los elementos que lo integran o contienen: 
obligaciones, prestaciones, cosas61. El objeto del contrato no es solamente la cosa 
que se debe, es toda la operación jurídica que coordina el interés de las partes en 
el ordenamiento jurídico62. 
 
En ese sentido, se debe afirmar que el objeto del contrato es un concepto a través 
del cual se facilita ver cómo, alrededor de los intereses que se disponen en el 
contrato, el objeto de la obligación y el objeto de la prestación se coordinan en los 
fines y los medios de la operación contractual para alcanzar el objetivo jurídico63, 

 
60 Hinestrosa, F., Tratado de Obligaciones II, cit., 296. 
61 Algunas dudas pueden presentarse con relación al concepto de objeto y causa del contrato; en 
particular: ¿qué los diferencia? Para los propósitos de esta investigación es claro que la 
identificación de los dos conceptos obedece a dos estadios diferentes: (i) el objeto adquiere su 
identidad en la formación jurídica del contrato como dato objetivo que comprende obligaciones, 
prestaciones y cosas en un sentido objetivo; (ii) la causa sería una forma de funcionalizar estas 
obligaciones, prestaciones y cosas alrededor de un interés individual aprovechando las funciones 
práctico sociales que el ordenamiento ha reconocido a la operación jurídica que los comprende. 
Más en: Navarretta, E., Las razones de la causa y el problema de los remedios…, cit.,, 57 – 78. 
62 La posibilidad de entender el bien real como objeto del contrato presenta el peligro de referir 
completamente a tal bien el compromiso contractual, compromiso que, por el contrario, se debe 
determinar según el conjunto de las indicaciones convencionales o de las integraciones legales”: 
Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 344. 
63 Larroumet, C, Droit civil:  Les obligations, Le contrat, t. III, Económica, 2003, 337: El objeto del 
contrato es la operación contractual por las partes (operación de venta, mandato (…). Es su objetivo 
jurídico. El objeto de la obligación es la prestación contractual. En efecto, cada obligación tiene un 
objeto, una prestación. En cuanto a la prestación, esta a su vez tiene un objeto que puede ser un 
bien o servicio.  



 

 

por eso “el objeto del contrato es la entidad material o inmaterial sobre la cual 
recae el interés implicado en la relación y constituye el punto de incidencia de la 
tutela jurídica64.  
 
En consecuencia, alrededor del interés objeto del contrato se coordina el objeto 
de la obligación y el objeto de la prestación para alcanzar el objetivo jurídico de la 
operación contractual en la forma de una «necesidad de la vida de relación»65 que 
puede ser valorada, desde su significado objetivo, por el orden jurídico. Una vez la 
operación completa de las partes haya sido identificada, el ordenamiento jurídico 
podrá valorarla en contexto, para protegerla, suplirla o suprimirla. Solamente bajo 
este significado contextual el objeto se presta “a ser valorado como lícito, además 
de determinado y posible”66.  
 

3. REQUISITOS DEL OBJETO DEL CONTRATO Y FUNCIÓN EN LA 
TEORÍA DEL CONTRATO. 
 
¿Cómo se valora en contexto el objeto del contrato? El Código Civil colombiano no 
sólo exige, como presupuesto de validez del contrato, la existencia del objeto, sino 
su idoneidad. Para predicar la idoneidad del objeto, la ley hace uso de la relación 
causa efecto explicada arriba y exige que los intereses coordinados alrededor del 
objeto del contrato sean lícitos (art. 1519 c.c.col.), además de exigir que el objeto de 
la obligación, es decir, la prestación, sea comerciable, determinada o determinable, 
y que sea física y moralmente posible (art. 1518 c.c.col.). En cierta forma el Código 
Civil colombiano hace que cada uno de los elementos originados a partir del 
contrato se adecue a las exigencias legales de comerciabilidad, funcionalidad y 
licitud enmarcadas en el orden público y las buenas costumbres67.  
 

 
64 Ibid.,p. 117. 
65 Betti, E. Teoria generale delle obbligazioni, vol. I, Milano, Giuffrè, 1953, 209. 
66 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 343. 
67 “Se da, pues, una intersección, más que innegable, ineludible, entre los dos objetos, por cuanto 
de un mismo negocio pueden surgir distintas obligaciones, en oportunidades necesariamente 
varias, como en los contratos de prestaciones correlativas, cada cual con su objeto propio, de modo 
que el tratamiento del objeto del negocio jurídico, o del contrato, y el de la obligación coinciden, y 
por ende, las reglas concernientes a uno y otro”: Hinestrosa, F., Tratado de Obligaciones II, cit., 297. 



 

 

Para que un acuerdo pueda ser válido68, debe contar con un objeto idóneo. Dicho 
objeto coordina, alrededor de los intereses de las partes, una conducta de dar, 
hacer, o no hacer, con una cosa debida, que puede ser un bien o servicio. Esta 
conducta y esta cosa debidas son los elementos a través de los cuales se materializa 
y realiza el interés de las partes. Comprar, vender, arrendar, donar, prestar, etc. 
Para poder realizar tales conductas dentro de un marco de reconocimiento legal y 
tutela contractual, el objeto que utilizan, como medio para concretarse debe ser 
existente, útil, determinado, posible –física y moralmente– y lícito. Sólo así el 
ordenamiento jurídico puede asegurar que la estructura de un contrato, el dato 
social materializado en el interés de las partes con la operación, concurra a los 
fines, valores y principios que el Derecho instituye para justificar la institución del 
contrato como un medio más para alcanzar un mínimo de justicia con el que todos 
los participantes del ordenamiento jurídico se puedan identificar. 
 
Importa decir que estos requisitos constituyen las vértebras de la estructura 
funcional del contrato. Solamente con un objeto existente es posible identificar el 
bien real querido por las partes para realizar sus intereses y cumplir con las 
disposiciones de su relación patrimonial. La utilidad es un requisito a través del 
cual se evalúa si la operación escogida por las partes sirve al propósito definido por 
ellas y protege la «economicidad del contrato»69. Esta economicidad de la relación 
no es sino la verificación de que las ventajas buscadas en el contrato se concretan 
en su perfeccionamiento y ejecución70. La utilidad del contrato es entonces una 
forma de contrastar si los intereses dispuestos con el contrato se realizan o no por 
medio de la obligación y la ‘cosa’ debida. Su verificación justifica en sí misma la 
existencia del contrato. Sumado a esto, estas ventajas solamente podrán 
concretarse si la conducta debida es posible física y moralmente:  

 
68 La diferencia entre existencia y validez será explicada en la sección tercera del presente capítulo. 
No obstante, para los propósitos de la explicación, que ahora se adelante, es pertinente indicar que 
la existencia es un dato social que permite interpretar la intención de las partes del un acuerdo de 
obligarse y por ende, de hacer evidente la existencia de un contrato como fuente de las obligaciones. 
La validez es un juicio jurídico que se realiza sobre el acuerdo para determinar si este cumple con 
los requisitos jurídicos necesarios para desplegar de manera definitiva sus efectos finales. Este 
juicio debe entenderse como algo que “indica que el contrato no determina la violación de una 
prohibición sancionada con pena de nulidad”. Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 348. 
69 Escobar, G., Negocios Civiles y Mercantiles, cit.,, p. 143. 
70 Por ejemplo, el artículo 1648 del Código Civil dispone que: “si el deterioro no pareciere de 
importancia (inciso 2) no habrá lugar a rescisión sino a indemnización de perjuicios; y en caso 
similar expresó que “si faltaba una parte considerable (inciso 2 del artículo 1870) el comprador podrá 
desistir del contrato. 



 

 

 
Lo cual implica no reclamar del deudor un esfuerzo superior al 
correspondiente a la obligación pues de lo contrario éste no alcanzaría ni el 
modo aproximado la equivalencia que debía existir según la intención del 
contrato71.  

 
Además de verificar la posibilidad física del objeto con su posibilidad moral, se 
debe establecer si dicha conducta es exigible al deudor dentro de la economía del 
contrato, o lo que es lo mismo, a la aptitud y actividad económica del deudor en el 
respectivo negocio72. 
 
Asímismo, no podría haber consentimiento (sentir lo mismo) sin la convergencia 
de voluntades sobre un mismo objeto. Por lo cual las partes deben determinar lo 
que quieren como una necesidad estructural que habilita al contrato a cumplir sus 
objetivos73. 
 
Esos objetivos solamente podrían realizarse, de manera definitiva74, en la medida 
en que sean lícitos; es decir, que “no sean contrarios a las normas imperativas, al 
orden público y las buenas costumbres”75, entendiendo este requisito como algo 
que “indica que el contrato no determina la violación de una prohibición 
sancionada con pena de nulidad”76. Con un objeto contractual existente, útil, 
posible física y moralmente, lícito y determinado, el interés de las partes, contenido 
en el dato social del contrato, puede hallar un asidero en la ley para solicitar tutela 
en caso de que no sea respetado y desplegar sus efectos de manera definitiva como 
evidencia de su armonía con las normas imperativas del orden jurídico. 
 
No se pueden realizar aportes adicionales en lo relativo a estos requisitos que los 
ya realizados por la doctrina. Sería inocuo repetir lo ya dicho a este respecto. Por 
eso, aprovechando la abundante doctrina sobre la naturaleza, definición y 

 
71 Escobar, G., Negocios Civiles y Mercantiles, cit.,, p. 121. 
72 Ibid. 122. 
73Ghestin, J., Traité de droit civil, La formation du contrat, 3ª ed., París, LGDJ, 1993, 667. 
74 Es decir, sin el peligro de que sean removidos del ordenamiento jurídico como consecuencia de 
una declaración de nulidad. 
75 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit.,  348. 
76 Ibid. Este autor además afirma que se debe distinguir la ilicitud de la imposibilidad jurídica: “En 
cuanto aquella expresa un juicio de reproche por parte del ordenamiento, mientras que la 
imposibilidad jurídica indica la no idoneidad del acto para realizar el efecto jurídico programado”.  



 

 

pormenores legales de estos requisitos se remite a ella para su estudio77. Esto, 
debido a que para los propósitos de la presente investigación es necesario 
concentrarnos en uno de estos requisitos en particular: la licitud.  
 

4. CONCLUSIÓN 
 
El objeto del contrato es unidad de sentido que coordina, alrededor de los 
intereses de las partes, una conducta de dar, hacer, o no hacer, con una cosa 
debida, que puede ser un bien o servicio, para materializar el instrumento 
económico que sirve de vehículo jurídico para la satisfacción de las partes.  
Diferenciando el dato social del contrato de su regulación es posible evidenciar y 
discriminar lo querido por las partes, con la operación, de las exigencias 
normativas que el ordenamiento jurídico impone para su protección o reproche. 
Sólo con la separación del dato social del contrato de su regulación es posible 
diferenciar lo que existe de su valoración, y sólo de esta manera se puede 
diferenciar la existencia de un contrato de su validez con el propósito de establecer 
si merece tutela o debe ser suprimido. El núcleo esencial de los intereses de las 
partes puede ser hallado en el el objeto del contrato. Dicho objeto coordina, 
alrededor de los intereses de las partes, una conducta de dar, hacer, o no hacer, 
con una cosa debida, que puede ser un bien o servicio. Esta conducta y esta cosa 
debidas son los elementos a través de los cuales se materializa y realiza el interés 
de las partes. Comprar, vender, arrendar, donar, prestar, etc. Para poder realizar 
tales conductas dentro de un marco de reconocimiento legal y tutela contractual, 
el objeto que utilizan, como medio para concretarse debe ser existente, útil, 
determinado, posible -física y moralmente- y lícito. De esta manera, el 
ordenamiento jurídico puede asegurar que la estructura de un contrato concurra a 
los fines, valores y principios que el Derecho instituye para justificar la institución 
del contrato como un medio más para alcanzar un mínimo de justicia con el que 
todos los participantes del ordenamiento jurídico se puedan identificar78. 
 

 
77 Hinestrosa, F., Tratado de Obligaciones II, cit. Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 
Escobar, G., Negocios Civiles y Mercantiles, cit. Flume, W., El Negocio Jurídico. Parte General del 
Derecho Civil, t.II, Miquel, J., Gomez, E., (trad.), Madrid, Fundación Cultural del Notario, 1998. 
Hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones, cit... 
78 Raz, J., Entre la Autoridad e Interpretación, Madrid, Marcial Pons, 2013, 44. 



 

 

SECCIÓN SEGUNDA: El objeto ilícito: definición, características y función en 
la teoría del contrato. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Tal vez no exista un requisito más intuitivo que el que se discutirá ahora. Del latín 
illicĭtus como adjetivo que indica que algo “no es permitido legal o moralmente”79. 
Un contrato con objeto ilícito es una operación jurídica que, vista de forma 
completa, apunta, directa o indirectamente, a un interés o resultado, material o 
jurídico, que no es permitido legal o moralmente.  
 
El estudio del objeto ilícito es en sí el estudio de las normas prohibitivas, como 
normas que limitan las posibilidades del obrar jurídico negocial80. A través de estas 
limitaciones se busca sancionar aquellas iniciativas negociales que sean 
divergentes a las posibilidades de configuración negocial habilitadas por el 
ordenamiento jurídico.  
 
Cuestión importante a resaltar cuando se discuten estas prohibiciones es la 
distinción de lo ilícito y lo no ilícito. Frecuentemente, dicha distinción es explicada 
con el famoso apotegma “lo que no está prohibido está permitido”81, como forma 
de acentuar que la libertad del individuo, en la regulación de sus intereses, va hasta 
el enfrentamiento de sus iniciativas con las prohibiciones. ¿Cuál es la diferencia 
entre lo ilícito y lo no ilícito? “La respuesta está en la naturaleza humana. Ausencia 
de dirección hacia el bien, no es lo mismo que hostilidad activa hacia el bien”82. 
MacCormik lo pone en estas palabras:  

Los actos y procesos de determinación del derecho son inteligibles sólo en 
la medida en la que los participantes estén determinados en alguna medida 
por una concepción de lo que es el bien social, con independencia, de lo 
inadecuada, depravada o incorrecta que esta pueda ser. En este contexto, es 
en la determinación del derecho en donde se desenvuelve el trazado de la 
línea entre lo ilícito y lo no ilícito83. 

 
79 Diccionario de la Real Academia Española.  
80 Flume, W., El Negocio Jurídico, cit., p. 411. 
81 Artículo 6 Constitución Política Colombiana. 
82Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, 138. 
83 Ibid. 



 

 

 
En ese sentido, como lo expresa MacCormick, no importa cuán inadecuada pueda 
ser una conducta; si no está prohibida, está permitida. Sin embargo, en el marco 
del estudio del objeto ilícito como categoría en la teoría del contrato, dicha 
distinción no es tan clara. La ilicitud, como hecho normativo a verificar en el 
contrato, no se enfrenta únicamente a normas prohibitivas expresas, sino a la 
“sensibilidad de la sociedad y del ordenamiento por los intereses de los sectores, 
clases, comunidades deprimidos, tomados en colectivo y en unidad singular, y de 
mayores decisión y exigencia en la tutela de tales intereses”84. Esta sensibilidad se 
encuentra incrustada en dos conceptos concretos: orden público y buenas 
costumbres. En ellos viven:  
 

Los principios y valores éticopolítico-sociales, unos “de naturaleza colectiva, 
atinentes a la convivencia pacífica y civilizada entre los hombres y a su 
progreso económico y social, (y otros) de naturaleza individual, relativos a la 
libertad, a la dignidad y a la seguridad de los individuos”, considerados por 
la comunidad como esenciales o fundamentales o básicos en cada 
oportunidad y circunstancia, para su desarrollo y para la realización de sus 
ideales, expresados en el ordenamiento: delantera y primordialmente en la 
Constitución, seguidamente en la legislación y, por último, en el raciocinio 
y los sentimientos del juez85. 

 
La injerencia de estos elementos en el contrato bien puede dar como resultado 
sanciones legales que, estudiando el comportamiento de las partes, atribuyan la 
condición de ilícito al contrato sin que, necesariamente, los elementos contenidos 
en él sean ilícitos por sí mismos (abuso del derecho, fraude a la ley).  
 
Pensando en ello, en esta sección se establecerá la diferencia entre la ilicitud en el 
contrato por objeto ilícito y la ilicitud en el contrato por el comportamiento de las 
partes. Además, se expresarán las razones de peso para comprender por qué las 
normas prohibitivas pueden desdoblarse en conceptos tan etéreos como el orden 
público y las buenas costumbres, y cómo este desdoblamiento puede constituir una 
buena herramienta para proyectar la labor del juez en la defensa del interés general 
cuando debe sancionar una ilicitud. Más allá de exponer, en esta sección, una 

 
84 Hinestrosa, F., “Función, Límites y Cargas de la Autonomía Privada”, cit., 14. 
85 Ibid. 



 

 

definición concreta de lo que es el objeto ilícito, se tratará de comprender por qué 
la licitud es un elemento integral a verificar en el contrato. Se anticipa desde ya 
que la función del objeto ilícito es describir los límites de la libertad de las partes 
en la elección del contenido de su contrato, como una categoría cargada de sentido 
ético y moral, y como un mecanismo de protección de la identidad sustancial del 
Derecho contra el individualismo de las partes. Mantener la “concurrencia del 
poder de disposición particular con el poder normativo del ordenamiento y la 
colaboración entre ellos”86, es la finalidad de este requisito.  
 

2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIÓN DEL OBJETO ILÍCITO 
EN LA TEORÍA DEL CONTRATO. 
 
Una aclaración terminológica es necesaria en este punto. La capacidad del Derecho 
de limitar las “posibilidades de configuración jurídica negocial”87 no determina que 
las conductas contrarias a esta limitación sean prohibidas. Como lo expone Flume:  
 

El ordenamiento jurídico no prohíbe los negocios jurídicos que sobrepasen 
los límites establecidos a la configuración jurídico negocial. Simplemente 
no los considera válidos. En la Ley prohibitiva, la prohibición está por el 
contrario en el primer plano del mandato legal y la nulidad es una 
consecuencia o sanción de la norma prohibitiva. Sólo respecto de la 
auténtica norma prohibitiva se puede plantear la cuestión de si el negocio 
jurídico es nulo88. 

 
Para aclarar esta idea Flume agrega:  
 

A veces se prohíbe la realización de negocios con la reserva de que puedan 
celebrarse con una autorización especial. Semejantes prohibiciones, a 
reserva de autorización, deben distinguirse de las normas mediante las 
cuales la eficacia de un negocio jurídico en general se hace depender de una 
autorización administrativa o judicial. Estas últimas no son normas 
prohibitivas: limitan solamente la posibilidad de configuración89 

 

 
86 Ibid.,p. 1. 
87 Flume, W., El Negocio Jurídico, cit., p. 411. 
88 Ibid. 
89 Ibid.,p. 412. 



 

 

¿Por qué aclarar esta diferencia entre límite y prohibición en el objeto ilícito es 
importante? Porque sólo así es posible determinar cuándo una conducta, un 
interés o un bien pueden ser objeto de reproche por el ordenamiento. Si bien el 
orden público y las buenas costumbres, como conceptos, tienen una textura 
flexible, los principios y valores contenidos en ellos no pueden convertirse en una 
habilitación para sancionar con nulidad aquellas conductas que, sin estar 
prohibidas, superan los límites, éticos o morales, de la configuración de la 
autonomía privada. Por supuesto, no es que esta situación no deba ser valorada y 
corregida por el ordenamiento a través de soluciones específicas (como las 
previstas en la regulación de la lesión enorme art. 1946 C.C.), pero dicha solución 
no debe conculcar el principio de legalidad. La cláusula de “lo que no está 
prohibido está permitido” es en sí un principio que protege la libertad de las 
personas en contra de la arbitrariedad de los jueces en la aplicación de la Ley90. La 
protección de los valores y principios que fundamentan el ordenamiento no puede 
tener como consecuencia la nulidad de todos los contratos que no armonizan con 
tales fundamentos. 
 
Se hace entonces importante definir la ilicitud del objeto, no frente a los límites 
del orden público y las buenas costumbres, sino frente a las verdaderas 
prohibiciones contenidas en dichos conceptos. Los romanos supieron ver esta 
diferencia y en su universo jurídico se:  
 

Distinguió las leyes prohibitivas en leges perfectae, que establecían la nulidad 
del negocio contrario a la prohibición, leges minus quam perfectae, en virtud 
de las cuales la validez del negocio prohibido no se veía afectada, pero la 
realización del negocio estaba amenazada a con una pena, y leges imperfectae, 
que sólo expresaban la prohibición, pero no establecían ninguna sanción 
para el caso en que se actuara contradicha prohibición91. 

 
Esta distinción, incluso se mantiene hoy en día de forma tácita. Un ejemplo de 
leyes prohibitivas podría ser la Ley 155 de 1959 que en su artículo 19, sanciona como 
absolutamente nulos a los “acuerdos, convenios u operaciones prohibidos por esta 
Ley”; así mismo, el artículo 46 de la Ley 2153 de 1992 dispone: “En los términos de 
la Ley 155 de 1959 y del presente decreto están prohibidas las conductas que afecten 

 
90 Lo que no es sino la materialización del principio de legalidad: Nulla peona sine legem. 
91 Flume, W., El Negocio Jurídico, cit., p. 409. 



 

 

la libre competencia en los mercados, las cuales, en los términos del Código Civil, 
se consideran de objeto ilícito”. Un ejemplo de las segundas sería el artículo 884 
del Código de Comercio que sanciona el cobro excesivo de intereses con la pérdida 
de todos aquellos que fueron cobrados en exceso, pero sin retirar los efectos del 
negocio o considerar inválido el cobro de los intereses que no sobrepasaron los 
límites92.  
 
Con razón se afirma que es necesario distinguir entre prohibiciones legales, “que 
afecta directamente el negocio y que lo hacen ilícito”93 y aquellas normas que 
prohíben un actuar jurídico negocial, como el abuso del derecho o el fraude a la 
ley. Estas últimas se diferencian de las otras en razón a que se convierten en fuente 
de derecho y fuente de reparación pero siempre tienen como premisa una 
conducta lícita de las partes94. 
 
Bianca lo pone en los siguientes términos:  
 

El contrato contrario a normas imperativas es nulo, toda vez que la violación 
de la ley comporta un juicio sobre el carácter socialmente dañino, y por ende 
de no merecimiento de tutela de la causa, que se podrá entonces calificar 
como ilícita. La nulidad presupone, sin embargo, que el contrato sea el 
objeto de la prohibición; esta consideración se debe tener presente en 
relación con el problema de la incidencia de la violación de la norma sobre 
la validez del contrato95. 

 
Se trata entonces de advertir cuáles son las normas prohibitivas que regulan el 
contenido del contrato de aquellas normas que sancionan un actuar ilegítimo de 
las partes. Esta distinción es relevante porque permite afirmar que para que exista 
objeto ilícito en un contrato, cuando se viola una prohibición legal que afecta 

 
92 Artículo 884 del Código de Comercio. Artículo 111 de la Ley 510 de 1999. Artículo 72 de la Ley 49 
de 1990. 
93 Flume, W., El Negocio Jurídico, cit., p. 411. 
94 En el abuso del derecho es el ejercicio de un derecho que tiene efectos antijurídicos; y en el 
fraude a la ley es la utilización de un mecanismo lícito para soslayar la aplicación de una norma 
imperativa. 
95 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 640. 



 

 

directamente el negocio, sólo es necesario comprobar la contrariedad con la 
norma, sin estudiar la conducta de las partes96. 
 
Con base en lo anterior, la ley señala las normas prohibitivas que limitan la libertad 
y la autonomía. Este es un ejercicio de heteronomía contractual que trata de 
salvaguardar los fines, valores y principios que identifican y justifican la existencia 
de un orden constitucional. El código civil colombiano señala desde el artículo 1519 
hasta el 1523 diversos casos de ilicitud en el objeto.  
 
Frente a la licitud del objeto hay dos eventos que, de ser realizados, pueden 
originar el vicio: (i) las cosas fuera del comercio; (ii) transgresión del orden legal, 
orden público o las buenas costumbres.  
 
Frente al primer evento, el artículo 1521 identifica diversos objetos que, en el 
ordenamiento jurídico colombiano, no son comerciables. Bienes de la nación, 
bienes de uso público, cosas comunes, el cuerpo humano, derechos 
personalísimos, negocios que comprometen la libertad de una persona, cosas 
peligrosas, cosas embargadas, cosas excluídas del comercio por disposición 
particular, etc. El Derecho señala a estos objetos y los excluye del comercio. 
Cualquier negocio que tenga como objeto alguno de estos bienes será sancionado 
como ilícito97. 
 
Lo que el Derecho quiere es que el objeto sobre el cual recaiga el interés en una 
relación contractual sea susceptible de apropiación y aprovechamiento útil para el 
hombre98: 
 

Cuya circulación no esté rechazada por el ordenamiento por dictados 
políticos o por consideraciones éticas (arts. 1518 y 1521), y más que todo está 
referido a lo que interesa o afecta la soberanía del Estado, y la integridad y 

 
96 Ciertas dudas pueden originarse en lo que respecta al fraude a la ley. Una explicación de esta 
afirmación es realizada por Bianca de la siguiente manera: “El fraude se diferencia de la 
contrariedad a la ley en cuanto aquel realiza una violación indirecta, pues precisamente el contrato 
fraudulento en sí mismo no incurre en la prohibición legal, ya que su contenido no integra un 
resultado prohibido; más bien, el contrato se encuadra como una combinación negocial que se 
dirige a realizar un resultado prohibido”: Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 647. 
97 Para una profundización sobre esto: Hinestrosa, F., Tratado de Obligaciones II, cit. Escobar, G., 
Negocios Civiles y Mercantiles, cit... 
98 Hinestrosa, F., Tratado de Obligaciones II, cit., 318. 



 

 

la dignidad de la persona humana. Lo cual, valga la pena señalarlo, depende 
de consideraciones y criterios sociales imperantes en la respectiva sociedad 
en su momento, y es suceptible de cambio al compás de ellos99. 

 
En cuanto al segundo evento, la operación jurídica no debe ser materia de 
prohibición por parte del ordenamiento y no debe contrariar las reglas morales100. 
Esta exigencia de corrección debe ser referente para las cosas o servicios101: 
 

Por razones de seguridad, salubridad o moralidad generales, el legislador 
prohíbe el tráfico de determinados artículos y elementos, o los somete a 
trámites y requisitos especiales, a fin de evitar consecuencias nocivas para la 
sociedad. En oportunidades llega a considerar delictivas su posesión y 
comercio. Todo depende de las ideas y política imperantes en la 
oportunidad. Tales casos de sustancias, armas, municiones, efectos de 
juego102. 
 

Esta injerencia del orden público como dictados políticos que advierten la primacía 
del interés social sobre el particular y dirigen, a veces de forma coactiva, la 
actividad privada103, se antoja extraña e impertinente en un ambiente en el que, de 
forma general, solamente se discuten los intereses de dos partes. Sin embargo, 
todo se justifica en atención a lo que el ordenamiento jurídico quiere lograr: una 
armonía entre los intereses de los individuos y el Estado que le permitan a este 
último influir en la actividad del primero para continuar con sus propósitos en los 
contratos que este celebra, mientras los efectos de estos negocios benefician al 
individuo en particular y a la sociedad en general104. En consecuencia la sanción de 
la ilicitud a través de la nulidad es una forma de protección del interés general105: 

 
99 Ibid.,p. 319. 
100 Ibid.,p. 333. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Hinestrosa, F., “Función, Límites y Cargas de la Autonomía Privada”, cit. 
104 Chul-Han, en sus estudios sobre el poder, influenciados por la filosofía hegeliana, concibe una 
visión de este fenómenos como ejercicio de unificación. Ver en: Chul-Han, B., Hegel y el Poder, 
Barcelona, Herder, 2019. Lo anterior es pertinente cuando se estudia el ejercicio del poder en la 
teoría del contrato, pues podría apoyarse la idea de Hinestrosa de que el ejercicio del poder tiene 
como fin asegurar la concurrencia de intereses individuales y sociales en la institución del contrato. 
Ver: Hinestrosa, F., “Función, límites y cargas de la autonomía privada", Revista de Derecho Privado, 
n.º 26, enero-junio de 2014, 1 
105 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 635. 



 

 

 
La sanción de la nulidad, aun cuando se justifica en razón de la tutela de 
una parte débil, tiene en cuenta una situación generalizada o generalizante 
de abuso, y afecta el contrato (o algunas de sus cláusulas) en consideración 
de su carácter socialmente dañino106. 
 

La distinción entre orden público y buenas costumbres podría hacerse desde las 
premisas establecidas por Bianca: (i) el orden público serían los principios 
«basilares»107 que se han consagrado como aquellos «bienes iniciales»108 que deben 
ser materializados a través de nuestras acciones; sirviendo como normas de 
conducta y no justificantes de nuestras acciones109. Las buenas costumbres por su 
parte “expresan los cánones fundamentales de honestidad pública y privada a la 
luz de la conciencia social”110: 
 

La valoración de contrariedad con las buenas costumbres y la valoración de 
contrariedad con el orden público pueden coincidir, pero los criterios de 
valoración son diferentes, pues el uno se refiere al criterio de moral social, 
mientras el otro se refiere a los fundamentos del ordenamiento111. 

 
La injerencia del orden público y las buenas costumbres en la actividad contractual 
se justifica en atención a que el Derecho está interesado en retirar y evitar cualquier 
tipo de efecto que pueda transgredir las bases mismas de su fundación. Como lo 
expone Gabrielli:  
 

La ilicitud contractual se fundamenta en la necesidad para el ordenamiento 
de impedir que puedan alcanzarse finalidades expresamente vetadas 

 
106 Ibid. 
107 Ibid.,p. 641. 
108 Zagrebelsky, G., La Ley y su Justicia, Madrid, Trotta, 2014, 176 
109 Una distinción interesante entre principios y valores se halla en Zagrebelsky: “En síntesis podría 
decirse así: los valores como están frente a nosotros, nos llaman; los principios, como los tenemos 
en nuestro interior, nos impulsan. Lo valores nos dicen: ven hacia nosotros; los principios nos 
dicen: camina con nosotros. Los primeros nos indican la meta, pero no el camino; los segundos el 
camino, pero no la meta. Quien se inspira en valores sabe a dónde ir, pero no se le dice cómo llegar. 
Quien se atiene a los principios sabe cómo avanzar no a dónde llegará. El hombre de valores es el 
hombre que atiende al último paso; el hombre de principios, a los pasos intermedios. Se confrontan 
dos éticas incompatibles: una se refiere a las premisas de nuestra actuación (actuación mediante 
principios); la otra, a las consecuencias (los valores)”: Ibid.,p. 178. 
110 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit.,643. 
111 Ibid.,p. 644. 



 

 

(nulidad textual), o de todas maneras excluidas del sistema (nulidad virtual). 
La esencia de la ilicitud consiste en una desviación de la función normal del 
negocio, en una dirección anómala de la voluntad, derivada del hecho de 
que una o varias cláusulas o, sin más, todo el negocio, están orientados a 
producir un resultado no permitido por las normas imperativas, el orden 
público o las buenas costumbres (…). La ilicitud se refiere a la calificación 
del objeto, o sea a la prestación, no por ella representa en sí y de por sí, sino 
la posición que asume en el contexto complejo de intereses que origina con 
la operación económica singular y compleja112. 
 

Frente a lo dicho cabe destacar entonces que la ilicitud del objeto es un juicio de 
valoración que busca sancionar el carácter dañino de una conducta que se 
constituye como el objeto de un contrato. Por eso, dicha sanción, para reclamar la 
condición de nulidad, se realiza únicamente cuando es evidente la violación de una 
norma imperativa que regula el contenido del contrato a la luz del orden público y 
las buenas costumbres como una forma de tutela del interés general. En ese 
sentido es relevante la distinción entre las normas de prohibición general y las 
normas que limitan o impiden ciertos comportamientos, toda vez que el acento de 
la ilicitud se ubica, por un lado, en el objeto del contrato (venta bien 
incomerciable), y en el otro en la conducta de las partes (fraude a la ley). Solamente 
habrá objeto ilícito cuando una norma de prohibición general sancione como nula 
la violación de una norma imperativa que regula el objeto del contrato, como lo es 
la prohibición de vender ciertas cosas o realizar ciertas conductas como prestación. 
 
El juicio sobre la licitud de un contrato sirve para valorar si un contrato puede 
seguir desplegando sus efectos finales en el ordenamiento jurídico al ser un acto 
que comporta intereses merecedores de tutela o para retirar dichos efectos cuando 
los fundamentos del ordenamiento jurídico se ven agredidos por la conducta de 
las partes en la elección del objeto de sus intereses. 
 

3. CONCLUSIÓN 
 
A través de la licitud del objeto se trata de generar una concurrencia entre la 
voluntad de los individuos y la voluntad del Estado para servir al proyecto cultural 

 
112Gabrielli, E.,  L’oggetto del contratto, Milano, Giuffrè, 2015, 60. Traducción Fernando Hinestrosa: 
Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 333. 
 



 

 

y jurídico establecido en la Constitución y las Leyes113, guiando el desarrollo del 
contrato a fines sustanciales que, sin oponerse a los intereses de los individuos, sí 
los sustancializan y justifican como válidos y merecedores de tutela114.  
 
  

 
113 Zagrebelsky, G., La Ley y su Justicia, Madrid, Trotta, 2014, 134. 
114 Betti, E. Teoria generale delle obbligazioni, vol. I, Milano, Giuffrè, 1953, 13. 



 

 

SECCIÓN TERCERA: 3. El Smart-Contract: naturaleza jurídica y 
características esenciales derivadas del uso de la tecnología Blockchain 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de las secciones anteriores se han presentado los caracteres básicos del 
objeto del contrato y el estudio de su ilicitud. Como se expuso en la introducción, 
el Smart-Contract, por medio del uso de la tecnología Blockchain, puede funcionar 
con un grado alto de alegalidad, desplegando los efectos del acuerdo que 
representa y ejecuta de manera autónoma, automática e irreversible. Este 
funcionamiento no distingue, por sí mismo, la licitud o ilicitud de los acuerdos que 
se ejecutan. Por ello, es pertinente preguntarse si la teoría esbozada acerca del 
objeto del contrato y su ilicitud es aplicable al Smart-Contract, con el fin de 
establecer si esta tecnología, incluso operando por fuera de la ley, está, realmente, 
por fuera del Derecho. Para dicho propósito es pertinente preguntarse si el Smart-
Contract es o no es un contrato115. 
 
En la siguiente sección se determinará que la calidad de contrato se otorga a través 
de un acto de interpretación del dato social que constituye el acuerdo de las partes. 
Para determinar la existencia o no de un contrato se precisa la intervención 
humana con el fin de reconocer el acto social que comporta formar y ejecutar un 
contrato. Los medios a través de los cuales se celebra un contrato, ya sea un 
documento o la tecnología más avanzada, no son capaces por sí mismos de otorgar 
la condición de contrato al acto de disposición de intereses que representan o 
constituyen, pues los encargados determinarlo así son las partes y terceros que 
deberán aceptar el contrato como un hecho social.  
 
Bajo esa premisa se afirmará que el Smart-Contract no es, por sí mismo, un 
contrato, sino que es un medio de expresión del acto de disposición de las partes 

 
115 Rodriguez Olmos señala frente a esta pregunta lo siguiente: “En la doctrina se ha señalado cómo 
el análisis jurídico de los contratos inteligentes se ha visto nublado por el hecho de que este 
fenómeno tuvo su origen en escritos técnicos, que hacían un uso inconsistente y ambiguo de la 
terminología jurídica (Mik, 2017). La referencia al ‘contrato’ para denominar esta herramienta 
tecnológica llevó a una confusión sobre la naturaleza jurídica del mecanismo. Así mismo, existe una 
falta de consenso sobre lo que se debe entender por contrato inteligente. Varias aclaraciones son 
necesarias”: Rodriguez, J., “Smart contracts y arquitectura del contrato: reflexiones desde el 
derecho contractual”, 2020 (A ser publicado en “Así habla el Externado. TIC’s”, U. Externado de 
Colombia, 2020), 1. 



 

 

que puede perfeccionar o no un contrato. Dicho contrato necesita ser interpretado 
para ser tomado como existente. Con ello, se podrá explicar que el Smart-Contract, 
sin el acto de interpretación del dato social que puede representar, es solamente 
una pieza de código, implementado en una plataforma Blockchain, que puede 
ejecutarse de manera autónoma, automática e irreversible. No obstante, se 
reconocerá que el Smart-Contract sí puede ser entendido como un contrato 
cuando con él se forme y celebre un contrato utilizando el esquema de oferta y 
aceptación para el intercambio simple de activos, no sometidos a requisitos de 
solemnidad adicionales.  
 
A partir de ahí se presentarán los elementos definitorios del Smart-Contract. Sus 
principales características son su automaticidad, su inalterabilidad, su 
irreversibilidad. Dichas características no son propias, sino derivadas del uso de la 
tecnología Blockchain. La naturaleza jurídica del Smart-Contract puede ser; (i) la 
de un mecanismo especial de ejecución de un contrato previamente definido que 
automatiza le ejecución de las prestaciones de las partes; (ii) la de un contrato 
perfeccionado mediante una oferta y aceptación dentro de la Blockchain que reúne 
todos los requisitos de existencia y validez establecidos por el ordenamiento 
jurídico para vincular a las partes y desplegar los efectos del acuerdo de forma 
definitiva.  
 
Se concluirá entonces que, detrás del velo de la tecnología, el Smart-Contract es 
un simple medio de expresión a través del cual las partes han elegido representar 
y constituir un acuerdo con el fin de automatizar su ejecución manteniendo 
inalterable e irreversiblemente su contenido y efectos. 
 

2. EL SMART-CONTRACT: DEFINICIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA 
 
En la doctrina abundan definiciones de lo que es un Smart-Contract. En la 
apreciación de tecnicismos y algunas valoraciones subjetivas, dichas definiciones 
logran diferenciarse en aspectos prácticos, mas no sustanciales. Un ejercicio de 
conceptualización que logra conciliar estas diferencias prácticas es el realizado por 
la Chamber of Digital Commerce en su White Paper al respecto. Dicho ente 
gremial asegura que el Smart-Contract: 
 

Es un Código computacional que, en el marco de la realización de un evento 
específico, es capaz de iniciarse automáticamente para atender funciones 



 

 

pre-especificadas. El código puede integrarse a una plataforma DLT116 y 
podrá ser alimentado con los resultados y ocurrencias en las misma117. 
 

La definición es oscura para cualquier persona que no haya sido introducida 
previamente al estudio del Smart-Contract. Sin embargo, incluso aceptando la 
existencia de una barrera terminológica, esta definición es lo bastante clara como 
para establecer que el Smart-Contract no es, en un sentido jurídico, un contrato, 
sino que es una forma avanzada de escribir, de manera computacional, un 
acontecimiento sometido a una condición118.  
 
Un ejemplo que permite presentar esta descripción de forma sencilla es el de la 
máquina expendedora. Desde una perspectiva legal, las máquinas vendedoras no 
son un contrato, sino un medio que permite la exteriorización de una oferta hecha 
al público dirigida a personas indeterminadas119. Para la realización de los efectos 
que se persiguen con tal oferta se ha programado a una máquina para efectuar 
ciertas acciones ante la ocurrencia de eventos predefinidos: cuando alguien acepte 
la oferta exteriorizada por la máquina y pague por algún bien o servicio, esta 

 
116 Las tecnologías DLT (DistributedDistrubuted Ledger TechnologiesTechologies) o “Tecnología 
de registro de libros distribuidos” son herramientas descentralizadas que tienen como finalidad 
registrar la información relativa a las transacciones celebradas entre pares (Peer to peer o P2P) sin 
la necesidad de requerir intermediarios, garantizando su pseudonimidad. Esta tecnología hace uso 
de un protocolo criptográfico que enlaza los documentos de la transacción de forma secreta y copia 
su información en cada uno de los usuarios de la plataforma DLT, evitando que la información 
almacenada en ella esté centralizada. Básicamente esta tecnología se comporta como un gran libro 
en el que se registran las transacciones y operaciones de sus usuarios, sin la necesidad de un 
intermediario que centralice y controle tal información. Sobre esto se profundizará más adelante. 
117 Chamber of Digital Commerce, “Smart Contracts: Is the Law ready”?, White Paper, 2018. [en 
línea] disponible en: https://digitalchamber.org/smart-contracts-whitepaper/ [consultado el 20 de 
mayo de 2020], 10. Traducción libre del autor. Versión original: “Computer code that, upon the 
occurance of a specified condition or conditions, is capable of running automatically according to 
prespecified functions. The code can be stored and processed on a distributed ledger and would 
write any resulting change into the distributed ledger”. 
118 Como lo anota Rodriguez Olmos, el mínimo común denominador de esta definición es la 
ejecución automatizada de un evento sometido a una condición. Siendo esto así, “un pago 
recurrente automatizado que alguien configura con un banco” (Halaburda, 2018, p. 6) puede ser un 
ejemplo de esta herramienta”: Rodriguez, J., Rodriguez, J., “Smart contracts y arquitectura del 
contrato: reflexiones desde el derecho contractual”, 2020 (A ser publicado en “Así habla el 
Externado. TIC’s”, U. Externado de Colombia, 2020), 2. La historia de los contratos 
computacionales puede ser hallada, de forma resumida, en: Surden, H., “Computable Contracts”, 
U.C. Davis Law Review, n˚ 46, p. 629, 2012. 
119 Hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio Jurídico, 
vol.I, 1ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015, 765. 



 

 

responderá a tal evento dispensándolo. El vendedor usa la máquina para mostrar 
sus mercancías. La formación del contrato responde al inveterado método de la 
oferta y su aceptación; y se perfecciona el contrato una vez alguien selecciona una 
de las opciones habilitadas por la máquina y se deposita el dinero exigido como 
contraprestación, es decir, cuando hay un acuerdo sobre el precio y la cosa. 
 
La máquina termina automatizando la ejecución del contrato tanto para las 
obligaciones del comprador (selección de la cosa y pago) como las obligaciones del 
vendedor (la entrega de la mercancía). Por ello, la máquina es un medio a través 
del cual se puede representar un contrato de compraventa cuya ejecución es 
automatizada, pero no es un contrato. Esta afirmación se sustenta en la 
interpretación que hemos hecho del fenómeno. En dicha interpretación se hace 
uso de la teoría general del contrato para asignar una función jurídica relevante a 
la tecnología en su funcionamiento120. En este caso, la máquina no se comporta 
como un contrato, sino un medio a través del cual la formación del contrato puede 
ser instanciada y su ejecución automatizada. La máquina no es capaz de dotar de 
significado, por sí misma, al actuar de las partes. No es capaz de asumir que su 
existencia sirve para exteriorizar una oferta; o que el pago por un producto que 
hace un usuario de la máquina es una aceptación. Estos conceptos hacen parte de 
la dimensión hermenéutica del contrato de compraventa formado, y son resultado 
de la interpretación de los actos relevantes -jurídicamente- que lo crean en el 
contexto social. Sin la interpretación del dato social relevante que instancia, la 
máquina expendedora es un simple código a través del cual se realiza un evento 
específico ante condiciones predefinidas.  
 
Ahora bien, olvidemos por un momento el hecho de que frente a un pago se 
automatiza el dispensamiento de un bien o servicio: ¿qué pasa con los demás 
términos accidentales de la transacción?, como las garantías, las cláusulas de 
exclusión, los términos de devolución; ¿qué pasa si la compra está sujeta a prueba 
y el vendedor quiere devolver el bien?121 No es claro que la máquina pueda servir 
de instancia para mediar dichos conflictos; o que sea capaz de entender que el 
evento que ella realizó no fue válido en caso de incumplir algún presupuesto de 
validez. La doctrina lo ha dicho en mejores términos: “todos los términos del 

 
120Rohr, J., “Smart Contracts and Traditional Contract Law, or: The Law of The Vending Machine”, 
Cleveland State Law Review, vol. 67, 2019, 68. 
121 Mik, E. “Smart contracts: terminology, technical limitations, and real world complexity”, Sidney: 
Law Innovation and Technology, 2017, 2. 



 

 

contrato pueden ser presentados por la máquina, pero muy pocos pueden ser 
incrustados y manejados por ella”122.  
 
Ante esta apreciación, es necesario hacerse otra pregunta: ¿será que la simple 
automatización de una transacción hace del autómata (léase máquina expendedora) 
un contrato? En nuestra opinión, la respuesta es negativa. 
 
En primer lugar, el acuerdo que constituye la existencia del contrato nace por 
medio del consentimiento del comprador como un evento ajeno al funcionamiento 
de la máquina. La formación del contrato, su existencia, es una interpretación del 
acto social realizado por las partes que permite entrever la intención de estas de 
obligarse y «calificar»123 tal acto como un contrato. Esta interpretación dota de una 
dimensión hermenéutica al contrato que permite entender a un acuerdo como una 
institución jurídica, de la misma manera que un pedazo de papel puede ser 
catalogado como dinero cuando así se lo interpreta como un medio de pago. En 
segundo lugar, el mantenimiento de la condición de contrato implica que los 
productos ofrecidos por ella deben haber sido escogidos por el vendedor en los 
términos del artículo 1521 del Código Civil colombiano124. En tercer lugar, la función 
de la máquina debe servir a una causa lícita, reconocida por el Derecho como 
merecedora de tutela y regulación. En cuarto lugar, la aceptación hecha por el 
comprador está sujeta a que el producto ofrecido responda al interés que éste 
último quiera satisfacer. Siendo esto así, la existencia y validez del contrato de 
compraventa, mediado por una máquina expendedora, no es suscitada por su 
funcionamiento adecuado, sino por la labor exterior de las partes en el seguimiento 
de las formalidades legales del ordenamiento jurídico125.  
 

 
122 Ibid. 
123 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 637. 
124 ARTICULO 1521. <ENAJENACIONES CON OBJETO ILICITO>. Hay un objeto ilícito en la 
enajenación: 1o.) De las cosas que no están en el comercio. 2o.) De los derechos o privilegios que 
no pueden transferirse a otra persona. 3o.) De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos 
que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. 
125 “Se podría afirmar que la máquina expendedora es una instancia primitiva del contrato 
inteligente que ha sido superada por los avances tecnológicos contemporáneos; empero, aunque 
estos avances puedan oponer a lo ya dicho nuevos retos en la apreciación de sus ventajas y 
características (que veremos más adelante); y si bien estas se acercan al estatus de “Contrato”, 
creemos que a pesar de las mismas, todo el método sigue adoleciendo de la capacidad de 
automatizar la existencia y validez del negocio”: Hernández, J., “Decodificando el Smart-Contract: 
Naturaleza Jurídica y Problemas de Uso”, Revista Estudiantil de Derecho Privado, n.˚2, 2019, 5.  



 

 

De acuerdo con lo explicado, la máquina sólo facilita el despliegue de los efectos 
finales de un contrato, pero no recorre su definición126. Para explicar lo anterior, 
solamente es necesario tener en cuenta el concepto de contrato como un acuerdo 
a través del cual se regula o modifica una relación jurídica patrimonial127 o 
extrapatrimonial128 entre dos o más personas, haciendo uso de alguna figura 
negocial que perfila -de forma general- sus obligaciones en la consecución de un 
objetivo jurídico que las partes han identificado como idóneo para satisfacer sus 
intereses. Con ello se hace evidente que, antes de la ejecución de un contrato, las 
partes usan -o crean- un programa de reglas y preceptos que necesitan reconocerse 
como objetivas y relevantes en el sentido jurídico de un contrato como «factum 
social y normativo»129. Este reconocimiento se basa en la intepretación de los actos 
de las partes y en el significado que estos comportan en el ordenamiento 
normativo. Es a través de la intervención humana, ya sea en un sentido práctico o 
hermenéutico, que es posible darle vida a un contrato, ya que esta institución es 
resultado de un ejercicio conjunto de construcción de significado. No de otra 
manera es posible explicar por qué la selección de un producto en la máquina 
expendedora y el pago realizado para su posterior entrega puede ser entendido 
como un contrato de compraventa130. Entendiendo que se ha llegado a un acuerdo 
sobre una cosa y un precio, ya es posible advertir la existencia de un contrato de 
compraventa, no importan cuáles son los medios a través de los cuales se originan 
y/o ejecutan las obligaciones surgidas del contrato. Esta interpretación del 
significado objetivo que representa el acuerdo de las partes, como dato social, es 
lo que llamaremos en esta investigación “la dimensión hermenéutica del 
contrato”131. La razón por la cual se denomina este fenómeno de esa manera, es 

 
126 Hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones II, cit., 692 y 693: “El negocio jurídico es inexistente 
como tal cuando no se recorre a plenitud su definición legal o social y, por tanto, queda reducido 
al plano puramente social, desprovisto de juridicidad o, en otros términos, la conducta dispositiva 
es o resulta contradictoria, y esa falta de plenitud o esta antinomia no puede conducir a más que a 
la nada en el campo jurídico negocial”. 
127 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 21. 
128 Ihering, R., Del Interés en los Contratos, Santiago de Chile, Olejnik, 2018. 
129 Hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones II, cit., 697. 
130 La presencia de los elementos esenciales de un tipo contractual en el acuerdo de las partes es 
indispensable para considerar al contrato como existente. Artículo 898 del Código de Comercio 
colombiano: “Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades 
sustanciales que la ley exija para su formación, debido al acto o contrato y cuando falte alguno de 
sus elementos esenciales”. 
131 “Los romanos dieron al lenguaje una función primordial en la estructuración del orden jurídico 
de su mundo; se esforzaron estos en hacer de lo invisible algo visible. A través de los signos y 
acciones (como el pan en la confarreatio, la mano que simbolizaba la fidelidad a la palabra dada), 
 



 

 

porque se considera a la actividad contractual como una forma de «saber práctico» 
que es capaz de objetivar el sentido de los signos y actos de una comunidad de 
seres humanos en la disposición de sus intereses en la que el individuo se relaciona 
con el contrato en un círculo interpretativo132. Desde el trueque al Smart-Contract, 

 
las palabras sacramentales (como el spondeo para la sponsio), las fórmulas (descritas por Gayo en 
el Digesto 4.16.[36]).) y los formularios, integraron en estas formas el significado objetivo de los 
comportamientos contractuales relevantes[37],, para que cada vez que alguien decidiese usarlos, a 
través de las palabras, los gestos y las oraciones, se apropiara de ellos y sus beneficios. 
En el Génesis, una de las primeras tareas que Dios le asigna a Adán es la de seguir creando el 
mundo a través del habla; Adán nombra a todos los animales (no existen realmente hasta que tienen 
un nombre), a través de sus palabras, él ordena y se adueña de la realidad, conociéndola y 
entendiéndola.  
La idea de que existe una relación integral entre la comunicación y la estructura del ser de las cosas 
y de que ésa relación es parte del rol que la consciencia juega en la existencia, ha sido integrada a 
nuestra tradición epistemológica desde hace miles de años; incluso -así no se vea en esa historia 
ningún aporte científico- es imposible no bajar la cabeza ante el poder de la idea que se esconde 
en ella: El lenguaje toma el caos y lo convierte en cosas, palpables y tangibles”. Hernández, J., 
“Decodificando el Smart-Contract: Naturaleza Jurídica y Problemas de Uso”, Revista Estudiantil de 
Derecho Privado, n.˚2, 2019, 19. Sobre estas ideas: Koteich, M., Neme, M. y Cortés, E. “Formalismo 
negocial romano y neoformalismo”, Revista de Derecho Privado, n.º9, 2005. Neme, M., La Buena fe en 
el Derecho Romano: extensión del deber de actuar conforme a buena fe en materia contractual, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, Roma E America Diritto Romano Comune, 2010. Peterson, 
J., Maps of Meaning, Londres, Routhledge, 1999. 
132 Esta visión es concordante con el enfoque enactivo propugnado por Varela para la teoría del 
conocimiento, basado en la filosofía de la percepción de Merleau-Ponty. Estos autores parten de 
un crítica de la teoría del conocimiento basada en la representación. “Si el mundo en que vivimos 
va surgiendo o es modelado en vez de ser predefinido, la noción de representación ya no puede 
desempeñar un papel protagónico. No se debe subestimar la profundidad de los supuestos a que 
aludimos aquí. Nuestra tradición occidental ha propiciado (con variantes, desde luego) la 
comprensión del conocimiento como espejo de la naturaleza. Sólo en el trabajo reciente de algunos 
pensadores europeos (sobre todo Martín Heidegger, Maurice Merleau–Ponty y Michel Foucault) ha 
comenzado la crítica explícita de las representaciones. Estos pensadores se interesan en el 
fenómeno de la interpretación entendida como la actividad circular que eslabona la acción y el 
conocimiento, al conocedor y lo conocido, en un círculo indisociable. Con «hacer emerger» nos 
referimos a esta total circularidad de la acción interpretación”: Varela, F., Conocer, Barcelona, 
Gedisa, 1996., 104-105. En esta investigación se defenderá una actitud conservadora que, haciendo 
uso de un oxímoron, resulta sumamente radical: la protección de la esencia humana en tiempos de 
automatización. Es difícil centrar este problema en un ejemplo tan concreto como el contrato, pero 
viendo el fenómeno desde su esencia, es difícil no asumir que este es un evento humano, que no 
puede ser estudiado de forma separada a la actividad que lo suscita; las obligaciones, sus efectos, 
los remedios, carecen de presencia en el mundo si no se relacionan con el ser humano. Cualquier 
pretensión de reificar los conceptos en una realidad alterna en donde el contrato puede prescindir 
del ser humano, se antoja no sólo impensable, sino impracticable. Y, sin embargo, esa es en últimas 
la finalidad. Es sumamente complicado pelear contra los avances tecnológicos desde su propio 
discurso: eficiencia, seguridad, certeza; ¿quién no querría eso en sus contratos? Pero el elemento 
humano, incluso escondido, se hace necesario no sólo para legitimar la operación, sino también 
para hacerla existente. Para nosotros el contrato, y cualquier otro evento jurídico y social, sólo existe 
 



 

 

los actos que conducen a la existencia de un contrato están dotados de una «eficacia 
histórica»133 que le da vida a un conjunto de pautas, o -en un lenguaje jurídico- 
elementos esenciales, que determinan el «sentido común» de lo que es un contrato 
en un contexto social determinado; en palabras de Capurro:  
 

(…)La tarea hermenéutica tiene una dimensión ética fundamental ya que es 

en base a ella que se constituye un “sentido común” que permite la 

estabilidad social…134
 

 
Esto permite entender el contrato como una “coincidencia de conductas con un 
significado único de acto dispositivo de intereses”135. Esta «coincidencia de 
conductas» está comprendida por diversos elementos de relevancia jurídica que 
dependen de la intervención humana. La capacidad de las partes para darle vida a 

 
en la medida en que se lo interprete desde un cariz axiológico y deontológico. El contrato no sólo 
es cumplimiento: es confianza, reciprocidad, interés; está rodeado de emociones humanas que, en 
últimas, son las que originan la necesidad de buscar algo tan ajeno a la tecnología como la justicia. 
Las decisiones morales, en una actividad humana, son inevitables; ¿cómo asegurarlas en el contrato 
inteligente? Sin la posibilidad de aspirar a representar el mundo y sus fenómenos bajo un concepto 
de absoluto, ¿qué más queda sino vivirlo? La experiencia de contratar no es ni teórica ni práctica, 
está en el medio de la percepción del individuo y tiene como contexto un mundo imperfecto. “Para 
Merleau-Ponty no es el hombre interior quien conoce, de hecho, no hay para él un hombre interior. 
El hombre se encuentra en el mundo y es en el que logra conocer. Este hombre como cuerpo vivo 
se entrelaza con el entorno y el comportamiento aparece orientado, dotado de intención. La 
relación entre estos dos polos, sujeto perceptor-entorno, no es una causalidad lineal, donde el 
primero determina el segundo y el conocedor es separado de lo conocido sino que, por el contrario, 
es una causalidad circular o dialéctica, donde el conocedor y lo conocido son indisociables, uno 
requiere del otro para su generación y realización”: Angulo, C., La “Fenomenología de la percepción” 
de Merleau-Ponty como sustento del enfoque enactivo de la cognición, Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Filosofía, 2017, 22. “En la percepción 
efectiva, y tomada en estado naciente, anteriormente a toda palabra, el signo sensible y su 
significación ni siquiera idealmente son separables. Un objeto es un organismo de colores, olores, 
sonidos, apariencias táctiles que se simbolizan y se modifican una a otra y se ajustan una a otra 
según una lógica real que la ciencia tiene por función explicitar y cuyo análisis está muy lejos de 
haber acabado. Frente a esta vida perceptiva el intelectualismo es insuficiente, ora por defecto ora 
por exceso: el intelectualismo evoca, a título de límite, las cualidades múltiples que no son otra cosa 
que la envoltura del objeto, de donde pasa a una consciencia del objeto que poseería su ley y su 
secreto, y con ello despojaría de contingencia al desarrollo de la experiencia y al estilo perceptivo 
de su objeto”: Merleau-Ponty, M., Filosofía de la Percepción, Buenos Aires, Editorial Planeta-
Agostini, 1993, 60. 
133 Gadamer, G., Verdad y Método, t. I, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2005. 
134 Capurro, R., “La hermenéutica frente al desafío de la técnica digital”, [en línea] Laboratorio 
Interdisciplinar em Informção e Conhecimento vol.6, n.º2, 2010. Disponible en : 
http://www.capurro.de/hermeneutica_porto.html [consultado el 12 de agosto de 2020], 240. 
135 Hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones II, vol.1, cit., 235. 



 

 

un acuerdo con relevancia jurídica, su consentimiento en la celebración del 
contrato136, y la posibilidad de identificar una causa y un objeto lícitos que 
permitan, además de asumir la existencia del contrato, acreditar su validez. Cada 
uno de estos elementos ha sido leído y regulado por el derecho de manera 
anticipada y debe ser integrado en el contrato a celebrar por las partes. Esta 
integración se realiza con la intervención de las partes; depende de su aceptación 
y se materializa a través de la interpretación que el ordenamiento jurídico hace de 
la conducta.   
 
En el caso de la máquina expendedora, a pesar de la automatización de la ejecución 
del contrato, el perfeccionamiento del negocio se realiza con total prescindencia 
de la máquina y su tecnología. El acuerdo se perfecciona con la intervención de un 
ser humano que elige el objeto de su interés y consiente el pago por su venta. 
Teniendo en cuenta que el recorrido de la definición de un contrato consiste en la 
concatenación de los elementos esenciales y legales que permiten identificar, en 
un acto social, la intención, de dos o más partes, de obligarse mutuamente y 
pretender con dicho acto alcanzar ciertos efectos jurídicos137; es claro que, para el 
contrato de compraventa, la máquina no puede por sí sola recorrer su definición, 
al no ser ella la «encarnación» del acuerdo sobre el precio y la cosa (art. 1857 C.C), 
sino la exteriorización de una oferta que una parte del contrato ha hecho a otra 
indeterminada para que, con su aceptación, el contrato pueda existir. La máquina, 
por sí sola, no permite la verificación del hecho social o «factum normativo»138 que 
identifica el significado objetivo del acuerdo y permite llamarlo ‘contrato de 
compraventa’. En este caso, el factum normativo se verifica con el acuerdo del 
precio y la cosa139 a intercambiar, como acto de disposición de intereses de las 
partes ajeno a la injerencia de la máquina, que no puede constituirlo con su 
funcionamiento. Este acuerdo es el que recorre la definición del contrato de 
compraventa, y si bien se apoya en la tecnología para exteriorizar un aspecto de su 
formación (la oferta) y automatizar su ejecución, no se confunde con la máquina. 
Diciéndolo de otra forma, la máquina expendedora no comprende en sí misma los 
elementos esenciales que permiten calificar a una operación como contrato de 

 
136 Raskin, M. “The law and legality of Smart Contracts”, Georgetown Law Technology Review, vol.1:2, 
2017, 326. 
137 Comprendidos en la función práctico-social del tipo escogido y apetecido por las partes. 
138 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, vol. 1 cit., 697. 
139 No se desconoce que existan para el caso de inmuebles requisitos de solemnidad adicionales que 
cualifican la existencia del acto, como en el caso de los inmuebles.  



 

 

compraventa al no comprender ella, en su funcionamiento, el acuerdo de las partes 
sobre el precio y la cosa140.  
 
En últimas, la razón por la cual una máquina expendedora no es un contrato, es 
porque a través de ella no se puede automatizar la existencia de un contrato; es 
decir, la máquina no es capaz de darle vida a un acuerdo con relevancia jurídica 
por sí misma, necesita de la intervención humana para hacerlo141.  Como lo 
expresaba Hinestrosa el significado objetivo de un acuerdo, su existencia, tiene 
origen una “coincidencia de comportamientos tenida socialmente como acto 
dispositivo conjunto y coherente”142 con el cual las partes se obligan mutuamente, 
e identifican el conjunto de derechos y comportamientos que pueden reclamar la 
una de la otra. Este acto es, en sí mismo, un acto interpretativo, basado en 
expectativas cuyo carácter normativo proviene no del acto en sí mismo, sino del 
comportamiento interno de las personas frente a el mismo143. 
 
Con esto se ha logrado explicar el porqué la realización automática de un evento 
específico, ante unas condiciones predefinidas, no es un contrato. Esto sin haber 
estudiado en detalle las características del Smart-Contract. ¿Puede la máquina 
expendedora ser equiparada a un Smart-Contract? Sería atrevido decir que sí 
desde ya; pero es aceptable aseverar que la lógica implícita de su funcionamiento, 
es decir, la realización automática de un evento ante el cumplimiento de una 
condición -como se verá luego-, constituye la esencia del concepto del «contrato 
inteligente». Si la máquina expendedora no pudo ser un contrato con esa misma 
lógica: ¿por qué sí lo sería el Smart-Contract? 
 
El talón de aquiles de la máquina expendedora es la imposibilidad de automatizar 
los presupuestos de existencia del contrato. ¿Será esta también una debilidad del 

 
140 El acuerdo de las partes es un evento exterior al funcionamiento de la máquina que constituye la 
condición sobre la cual toda la operación de la tecnología se activa. Esta es la razón por la cual 
algunos doctrinantes aseguran que la automatización del perfeccionamiento y/o ejecución de un 
contrato, por medios tecnológicos, sigue dependiendo del consentimiento de las partes, como 
elemento humano, para ser calificado como contrato. Ver en: DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary 
of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract Law and Self-Help Remedies”, European 
Review of Private Law, n.˚6, 2019, 812. 
141 Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018. 7. DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: 
The role of contract Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 812. 
142 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, vol. 1 cit., 234. 
143Hart, H., El Concepto del Derecho, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012. 



 

 

Smart-Contract? Para ello habrá que estudiar concretamente cómo se forma un 
contrato en el derecho civil colombiano. 
 

2.1. La formación del contrato en el código civil colombiano 
 
El Código Civil colombiano expone el camino que deben seguir todas las iniciativas 
contractuales para ser consideradas y admitidas como contratos. Las normas del 
libro cuarto, de las obligaciones en general y de los contratos, son mecanismos de 
control que buscan solidificar cualquier proyecto negocial. 
 
Para establecer de manera correcta cómo se forma un contrato, es necesario 
diferenciar los conceptos de existencia y validez. En las palabras del Hinestrosa:  
 

A partir del momento en que el concepto de negocio se encuentra completo, 
el acto existe y su consecuencia elemental está ahí: vinculación, atadura de 
quien o quienes lo celebran. En seguida se preguntará si ese acto merece 
subsistir, lo que equivale a averiguar por la atención que los particulares que 
así actúan hayan prestado a las exigencias de todo orden que la ley formula 
a los negocios para otorgarles su cooperación144. 

 
De acuerdo con la definición de contrato establecida en el Código Civil 
colombiano, para que un contrato exista solamente es necesario que una parte se 
haya obligado para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa y que dentro de 
dicho acuerdo sean evidentes los elementos esenciales del tipo contractual 
escogido para ejecutar la obligación145(arts. 1495, 1501 c.c.col.col. y art. 898 c.c.col.). 

 
144 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 682 
145 ARTICULO 1495. Contrato o convención es 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. Esto se 
afirma sin perjuicio de los requisitos de solemnidad que el ordenamiento establezca para cualificar 
la existencia del contrato con el uso, por ejemplo, de escrituras públicas o documentos escritos. 
ARTICULO 1501. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su 
naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las 
cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de 
un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una 
cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le 
pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. ARTÍCULO 898.  La ratificación 
expresa de las partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes perfeccionará el acto 
inexistente en la fecha de tal ratificación, sin perjuicio de terceros de buena fe exenta de culpa. Será 
inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la 
 



 

 

Una vez acreditada esta situación jurídica el contrato existe y vincula a las partes 
que lo celebraron146. La validez del contrato es un juicio de valor que se realiza 
sobre el contrato existente, y que tiene por objeto determinar si este se ajusta a 
todas las exigencias legales que el ordenamiento jurídico dispone para permitir el 
despliegue de sus efectos finales de manera definitiva147. Dichas exigencias legales 
se encuentran reguladas en el artículo 1502 del Código Civil colombiano, y se 
reducen a confirmar si las partes son legalmente capaces de celebrar el negocio, 
comprenden el significado objetivo de su conducta y la consienten, y regulan sus 
intereses a través de una causa y un objeto lícito. 
 
Para hacer mucho más claro lo expresado, se debería pensar, como lo hace Bianca, 
en el contrato como “un dato de la realidad social a la luz de la cual se debe verificar 
si hay o no un contrato al que se pueda referir la valoración de su validez y de 
ineficacia”148. La existencia del contrato sería el dato de la realidad social que puede 
ser constatado por el Derecho en el acuerdo de las partes, en conjunto con el 
significado objetivo que dicho acuerdo comporte en el ordenamiento para este 
tenga efectos provisionales149. La validez del contrato sería la valoración sobre la 
corrección del acuerdo con el fin de establecer si puede desplegar sus efectos de 
manera definitiva. 
 
Por eso, una idea contractual solamente se revestirá de existencia y validez -y por 
ello tendrá el estatus de contrato de manera definitiva- cuando: (i) en ella sea 
palpable un acuerdo entre dos o más partes en el que se describan detalladamente 
las prestaciones -que pueden ser de dar, hacer o no hacer- (art. 1495 c.c.col.); (ii) se 
hayan cumplido los requisitos de solemnidad si el perfeccionamiento del contrato 
estuviese sometido a ellos (art.1500 y v.gr art. 1857 C. C.); (iii) sean diáfanos los 
elementos esenciales de la figura contractual que se desea usar (art. 1501 C. C.); (iv) 
exista capacidad por parte de los individuos contratantes (arts. 1502,1503 y 1504 C. 

 
ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos 
esenciales. 
146 Hinestrosa profundizaba la diferencia entre existencia y validez haciendo uso del punto de vista 
de la acción de las partes y sus efectos en el orden jurídico. Para ello hablaba de efectos negociales 
para denotar el efecto de vinculatoriedad del contrato y de efectos finales para indicar que el 
contrato tenía la capacidad de producir las consecuencias jurídicas finales a las que el tipo 
contractual escogido normalmente está llamado a realizar. Hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones 
II, cit., 681. 
147 Ibid.,p. 681 
148 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 637.  
149 Ibid.,p. 635. 



 

 

C.); (v) el acuerdo sobre el significado objetivo de la conducta, a realizar, esté libre 
de vicios -error, fuerza o dolo- (arts. 1502 y 1508 C. C.); (vi) el objeto prestacional 
sea de libre circulación, es decir, que su movilidad jurídica no esté prohibida por 
la ley (art. 1521 C. C.) (vii) la función implícita en el contrato, y su finalidad, sea 
relevante para el ordenamiento jurídico, y por ello susceptible de protección (art. 
1524 C. C.). La unión de los requisitos de existencia y validez en una idea contractual 
no sólo le permite al contrato existir como un dato social, sino desplegar sus efectos 
como ley para las partes (art. 1602 c.c.col), es decir, con relevancia jurídica 
definitivamente. 
 
El Iter contractual establecido en el código civil colombiano se reduce a declarar, 
frente a otra parte (que puede ser integrada por un número plural de sujetos) un 
compromiso de servicio a una causa común. Esta causa común está definida en un 
tipo específicamente regulado por la ley (compraventa, mandato, depósito, 
hipoteca), o dilucidada por las partes dentro de las funciones económicas 
protegidas por el ordenamiento jurídico (funciones de cambio, asociación, 
cooperación, intermediación). Las partes deben contar con la capacidad de 
disponer de sus derechos y contraer obligaciones; tener la seguridad de ver en tal 
acuerdo el significado objetivo de las conductas a realizar y las prestaciones a 
obtener. Todo debe realizarse de forma libre y justificada, cumpliendo con las 
solemnidades requeridas por la ley cuando así se hagan exigibles. En concreto: 
para que un contrato exista una parte se debe haber obligado para con otra a 
realizar una conducta -de dar, hacer o no hacer- para con otra; y para que un 
contrato sea válido, el acuerdo que da origen a esa obligación debe ser celebrado 
por personas capaces que consientan en la realización de la conducta sin ningún 
tipo de vicio en su voluntad (error, fuerza, dolo), y que recaiga sobre una causa y 
objeto lícito. 
 
Una de las características propias de este Iter contractual es que se comporta como 
una narración y un acto que puede ser pensado a futuro150. A través de la existencia 
de todos estos presupuestos se puede pensar en el contrato desde «una anchura y 
longitud narrativa»151 que permite ver a la actividad contractual como una forma de 
darle sentido a múltiples datos y acciones. El «significado objetivo» de las 

 
150 Chul-Han, B., Psicopolítica, Herder, 2014, p.46. Lecuyer, H., “El Contrato: acto de previsión”, 
Revista de Derecho Privado, nº18, 2010.  
151 Ibid. 



 

 

conductas sólo puede entenderse así: como una muestra de sentido en la que los 
participantes de un ordenamiento logran interpretar un conjunto de actos en 
función de un propósito. En este caso el de contratar. 
 
¿Podría el Smart-Contract ser un escenario idóneo para satisfacer esta especie de 
preparación del contracto? Para responder esta pregunta es indispensable precisar 
la forma en la que el Smart-Contract funciona. Conociendo su forma de operar 
será fácil identificar si existe la posibilidad de que a través de él se pueda cumplir 
el Iter contractual explicado.  
 

2.2. De la máquina expendedora152 al Smart-Contract: ¿Qué hace que un 
contrato sea inteligente? La tecnología Blokchain como elemento 
definitorio del Smart-Contract 

 
Volvamos a nuestra premisa: “Fundamentalmente un Smart-Contract es un 
programa de computador que verifica y ejecuta sus términos ante la ocurrencia de 
eventos predefinidos”153. Desde esta definición no se logra diferenciar 
completamente un Smart-Contract de una máquina expendedora. Entonces: ¿Qué 
lo diferencia?, ¿qué hace que el Smart-Contract sea tomado como un elemento 
disruptor que logrará separar la actividad contractual del Derecho? Probemos con 
otras definiciones.  
 
Podría decirse que la definición del contrato inteligente depende enteramente del 
peso que tenga la tecnología, o la teoría, en el ejercicio de conceptualización154.  
 

Cuando abunda el tecnicismo, el Smart-Contract es frecuentemente 
definido como “un sistema que mueve automáticamente activos digitales de 

 
152 Sobre la historia de la máquina expendedora: Higuchi, Y., “History of the Development of 
Beverage Vending Machine Technology in Japan”, National Museum of Nature and Science: Survey 
Reports on the Systemization of Technologies, vol.7 2007.  
153 Giancaspro, M., “Is a “Smart Contract a really smart idea”, Computer Law & Security Review, vol. 
33, n.˚6, 2017, 2. Traducción libre del autor. Versión original: “Fundamentally, a smart contract is a 
computer program which verifies and executes its terms upon the occurrence of predetermined 
events”. 
154 Hernández, J., “Decodificando el Smart-Contract: Naturaleza Jurídica y Problemas de Uso”, 
Revista Estudiantil de Derecho Privado, n.˚2, 2019, 6. 



 

 

acuerdo con normas predefinidas”155. Cuando el énfasis se hace sobre la 
teoría, su influencia convierte al Smart-Contract en “herramienta para 
automatizar interacciones humanas que puede autoejecutar, autoverificar y 
autocontener la operatividad de un contrato156. La palabra “automática” es 
de inevitable utilización; y la mayoría de las veces se convierte en un 
elemento esencial de cualquier aproximación teórica al fenómeno descrito157.  

 
Sin embargo, aun cuando se han expuesto algunas definiciones que pretenden 
definir la naturaleza del Smart-Contract, ninguna de ellas tiene la habilidad de 
hacernos entender por qué “la incrustación de los términos contractuales en un 
hardware y software a modo de código para prever el incumplimiento o controlar 
activos por medios digitales”158 es un contrato, ni mucho menos por qué es 
inteligente.  
 
¿Qué hace que el Smart-Contract pueda ejecutar de manera automática una 
prestación contractual? ¿Es su propio código o es algo más? No existen muchas 
definiciones del Smart-Contract que reconozcan que este no es una tecnología 
autónoma159, sino una aplicación específica de otra ya existente: la Blockchain.  

 
155 Buterin, V. “Ethereum White Paper: A next Generation Smart Contract and Decentrilized 
Application Plataform” [en línea] disponible en: https://www.xn--semanticscholar-
dpa.org/paper/A-Next-Generation-Smart-Contract-and-Decentralized 
Buterin/0dbb8a54ca5066b82fa086bbf5db4c54b947719a, [consultado el 8 de abril de 2020], 1. 
Traducción libre del autor. Versión original: “systems which automatically 
moveautomaticallymovemove digital assets according to arbitrary pre-specified rules”. 
156 Swanson, T., “Great chain of numbers: A guide to Smart Contracts, Smart Property and Trustless 
Asset Managemnt”, 2014, 16. Traducción libre del autor. Versión original: “A smart contract is a 
proposed tool to automate human interactions: it is a computer protocol – an algorithm – that can 
self-execute, self-enforce, self-verify, and self-constrain the performance of a contract”. 
157 Hernández, J., “Decodificando el Smart-Contract: Naturaleza Jurídica y Problemas de Uso”, 
Revista Estudiantil de Derecho Privado, n.˚2, 2019, 6. 
158Szabo, N., “Smart Contracts: Formalizing and Securing Relationships on Public”, 1997, 2. 
Traducción libre del autor. Versión original: “The basic idea behind smart contracts is that many 
kinds of contractual clauses (such as collateral, bonding, delineation of property rights, etc.) can be 
embedded in the hardware and software we deal with, in such a way as to make breach of contract 
expensive (if desired, sometimes prohibitively so) for the breacher”. 
159 Esta opinión no es compartida por Halaburda, en el sentido de apreciar que las tecnologías que 
constituyen el fenómeno de la revolución Blockchain pueden ser separadas unas de otras para 
potenciar su aplicación autónoma. Para esta autora, el Smart-Contract es una tecnología autónoma 
de la blockchain al poder ser aplicada sin requerir los servicios de un registro descentralizado. Esta 
visión de la autonomía del Smart-Contract no es compartida por muchos doctrinantes al constatar 
 



 

 

 
Parte de las dificultades suscitadas en el ejercicio de conceptualización de la figura 
del Smart-Contract están ligadas a la incapacidad de diferenciar la idea del contrato 
del medio o tecnología que lo acompaña. Por ello, las dificultades que el fenómeno 
del Smart-Contract suscita deben ser manejadas a través de un ejercicio de 
diferenciación entre los aspectos tecnológicos y jurídicos implicados. En palabras 
de Dávola y Pardolesi:  
 

Como consecuencia, es trivial darse el gusto con interpretaciones 
disruptivas del derecho de contratos; es, en primer lugar, imperativo 
comprender la verdadera naturaleza de la tecnología en juego y luego, 
eventualmente, evaluar la oportunidad de cambiar los paradigmas de 
interpretación tradicional del derecho de contratos, sabiendo que este 
cambio puede estar basado en el actual desarrollo de tales innovaciones160. 
 

En vista a ello, se hace prudente explicar, de forma general, qué es la «cadena de 
bloques». 
 

 
que los elementos esenciales del Smart-Contract, además de ser un código que reacciona ante la 
verificación de unas condiciones, son la automaticidad, autonomía e irreversibilidad que su enlace 
a los protocolos de registro de la Blockchain comporta. En últimas, la autonomía o no del Smart-
Contract se materializa al tenor de su definición: si es sólo un código es autónomo, si es un código 
que puede funcionar automática, autónoma e irreversiblemente, es necesario pensar en su 
subordinación a la Blockchain para conseguir dichas características. Ver: Halaburda, H., 
Blockchain Revolution without the Blockchain, Bank of Canada and NYU, 2018, p. 4. Davola, A., 
Pardolesi, R., “What is wrong with the debate about Smart-Contracts”, Microeconomics: Asymmetric 
& Private Information eJournal, 2019. 
 
160 Davola, A., Pardolesi, R., “What is wrong with the debate about Smart-Contracts”, 
Microeconomics: Asymmetric & Private Information eJournal, 2019, 8. Traducción libre del autor. 
Versión original: “it is trivial to indulge into disruptive reinterpretations of contracts law: it is first 
and foremost necessary to comprehend the true nature of the technology at stake and then, 
eventually, to evaluate the opportunity of a shift in the traditional interpretative paradigms of 
contract law, knowing that this change must be based on the actual developments of these 
innovations”. Möslein, F., “Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart-Contracts as Self-
Help”, Universität Marburg, 2018, 1. 



 

 

2.3. La Blockchain161: Definición, características, utilidad en el Smart-
Contract162 

 
La Blockchain es el instrumento por medio del cual se certifica la realización de la 
condición predefinida que suscita, de forma automática, la acción programada en 
el Smart-Contract. Esta tecnología es un registro de datos consensualmente 

 
161 Blockchain nace, junto a Bitcoin, en los años 2008-2009 como una respuesta a la crisis financiera. 
Esta crisis se puede explicar como consecuencia de la opacidad, complejidad e interconectividad 
del sistema institucional, que le permitió a los intermediarios, del sistema, asumir riesgos que no 
podían controlar. Todo esto fue propiciado por la separación de las instituciones de la realidad 
social. Los bancos prestaban dinero que no tenían a gente que no podía pagarlo. Los intermediarios 
crearon instrumentos financieros basados en dichos préstamos, que eran negociados con grado de 
inversión debido a la clasificación elaborada por las calificadoras de riesgo. Los inversionistas 
institucionales, entre ellos los fondos de pensiones, compraron dichos activos como una apuesta 
segura con el dinero de la gente. Se negociaron activos con nombres elegantes (Colaterized Debt 
Obligation, Credit Default Swap, Mortgage Back Security) para comprarlos o venderlos (long-
short), pero nunca se advirtió -al menos por la gran mayoría de estos intermediarios- que lo que se 
negociaba eran créditos que nunca se iban a pagar. En esta apuesta millones de personas perdieron 
su pensión, sus casas, sus trabajos, su dinero. Como consecuencia de sus descuidos, las 
instituciones financieras fueron rescatadas. Eran demasiado grandes para fallar. Mientras las 
instituciones no perdieron nada, millones de personas lo perdieron todo. Para una 
contextualización: Scott, B, The Heretics Guide to Global Finance, Lóndres, Pluto Press, 2013. Una de 
las posturas interesantes de este autor es la relativa a la función de colocación que los bancos 
cumplen en el sistema bancario. Dado que el sistema funciona con base en reservas de liquidez, los 
bancos tienen la capacidad de crear dinero a medida que otorgan créditos. Los bancos, en últimas, 
prestan dinero que no tienen. Esta fue una de las causas de la crisis de 2008. La titularización de 
activos ilíquidos como carteras hipotecarias propició la creación de instrumentos financieros 
basados en créditos otorgados por los bancos con dineros que no tenían a personas que no podían 
pagarlos. Para una explicación del mercado bancario y de valores: Chang, H., Economía para el 99 
porciento de la población, Barcelona, Planeta, 2013. Ver también: Satoshi, N., Bitcoin: Peer-to-peer 
Electronic Cash System. Bitcoin.[en línea] Disponible en: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 
[consultado en 13 de abril de 2020] 
162 Existen numerosos artículos y tratados sobre esta tecnología que tratan el tema a profundidad. 
En este apartado solamente se hará referencia a los acuerdos generales que la doctrina ha 
establecido para el tema. Si se desea profundizar los aspectos tratados se recomienda: Primavera, 
F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard University Press, 2018. 
Tapscott, D, Tapscott, A, La revolución del Blockchain, Grupo Planeta, Centro Libros PABF, 2017. 
Tur, Faúndez, Carlos., Smart-Contracts-Análisis Jurídicos, Madrid, REUS, 2018. Nishith Desai 
Associates, “Beyond Bitcoin: Exploring Blockchain Industry Applications and Legal Perspective”, 
White Paper, 2016; Padilla, J., “Blockchain y Contratos Inteligentes: Aproximación a sus 
problemáticas y retos jurídicos”, Revista de Derecho Privado, n.˚39, 2020.  
 



 

 

validado que hace visibles -y públicas- las transacciones realizadas, entre pares, de 
manera permanente. Consta de una red descentralizada de nodos interconectados 
y un registro de bloques de información transaccional; en donde cada uno de los 
nodos lleva, en sí mismo, el registro de estas transacciones163. En palabras de Brett 
Scott:  
 

Es útil pensar en la Blockchain como una base de datos que se alimenta por 
una red de participantes que utilizan el mismo software, y que esta base de 
datos se sujeta a las restricciones y reglas que subyacen en el código que los 
participantes usan. La Blockchain, como el nombre lo sugiere, se construye 
con bloques de datos que gradualmente se «encadenan» unos a otros. Casi 
que puede imaginársela como una hoja de cálculo a la que se le adhieren 
nuevas celdas gradualmente. La base de datos de la Blockchain crece y se 
mantiene mientras el software que regula su funcionamiento continúe 
operando. Así, a diferencia de una base de datos centralizada, sostenida por 
una sola entidad, la Blockchain sigue «viva» incluso cuando los participantes 
se van (o quiebran, por ejemplo). Esta tecnología crea un registro indeleble, 
resistente e inmanipulable por ninguna parte individual164. 

 
En sí, la Blockchain es la conjunción de diversos adelantos tecnológicos. En 
concreto: (i) tecnologías peer to peer (P2P); (ii) asociadas a mecanismos 
criptográficos de identificación (Public-Private Key criptographics); (iii) validadas 
a través de mecanismos de consenso descentralizados (mining, hashing y proof of 
work)165. Conjugadas estas características, la Blockchain se convierte en un:  

 
163 Término que debe entenderse como transferencias de activos entre cuentas. 
164 Scott, B., “How Can Cryptocurrency and Blockchain Technology Play a Role in Building Social 
and Solidarity Finance?”, Working Paper 2016-1, UNRISD, 2016, 11. Traducción libre del autor. 
Versión original: “It is useful to think of a blockchain as a database that incrementally gets built up 
by a network of participating parties who run the same software, and that is subject to the 
constraints and rules set by the underlying software they run. A blockchain, as the name suggests, 
gets built up by blocks of data gradually being “chained” together. It could almost be imagined as 
a spreadsheet that is gradually built by new cells being chained on. A blockchain database continues 
to be built and maintained so long as the software continues to be run. Thus, unlike a centralized 
database held by a single entity, it continues to stay “alive” even if individual participants pull out 
(or go bankrupt, for example). It creates an indelible record, resistant to tampering by any individual 
party”. 
165 Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018, 17. Además de esta tecnología también se debe reconocer la injerencia de las 
aplicaciones de billeteras digitales. Halaburda advierte que la conjunción de estas tecnologías debe 
 



 

 

 
Registro descentralizado de transacciones verificadas que tienen lugar en 
redes de sistemas P2P operadas con base en algoritmos criptográficos. 
Permite la transferencia de activos digitales y su representación, facilitando 
al desintermediación de agencias centrales con la finalidad de entregar 
información valiosa y certificada de manera pública166. 

 
A continuación se explican las características fundamentales de cada una de estas 
tecnologías.  
 

2.3.1. Tecnologías Peer to Peer (P2P) 
 
La tecnología peer to peer167 puede ser explicada como un mecanismo de 
transacción que permite establecer relaciones entre individuos sin la presencia de 

 
tener como consecuencia una conceptualización mucho más parca de lo que la tecnología 
Blockchain es, limitando su definición a la de un registro descentralizado de transacciones que se 
apoya en los efectos de otras herramientas para facilitar la realización de transacciones de manera 
autónoma, automática e irreversible. “Some pundits erroneously extrapolate that any blockchain 
will have these properties: distributed, secure, public, permissionless, and will operate without the 
need for a trusted third party. This extrapolation may come from an illusion that the Bitcoin’s 
blockchain properties come solely from technology, while they actually come from a combination 
of technology and an incentive system that accounts for the behavior of human participants”: 
Halaburda, H., “Blockchain Revolution without the Blockchain”, Bank of Canada and NYU, 
Communications of ACM, vol 61, n˚ 7,  2018,  4. 
166 Savelyev, A., “Contract law 2.0: Smart contracts as the beginning of the end of classic contract 
law”, Information & Communications Technology Law, vol.26, n.˚2, 2017, 4. Traducción libre del autor. 
Versión original: “Blockchain can be defined a decentralized distributed database of all verified 
transactions that take place across a P2P-network system operating on cryptographic algorithms. 
Its value can be characterized by the following two core enablers: (1) it allows the transfer of a digital 
asset (or a virtual representation of a physical offline asset) in a way that (2) facilitates 
disintermediation of the economy by allowing the maintenance of truthful records about the asset 
owners without involvement of a trusted intermediary (registrar, financial institution, notary, etc.). 
Blockchain ensures equal access to transparent and trustworthy information”. 
167 Un antecedente importante de la creación de tecnología Peer to Peer es el movimiento 
Cyberpunk. El advenimiento de la internet, y los últimos adelantos de la criptografía, en los años 
noventa, le permitieron a este movimiento predicar la necesidad de deshacerse del yugo estatal -
como obstructor de la autonomía humana- con la finalidad de permitirle al individuo disponer de 
sus intereses, sin ningún tipo de restricción, a partir del anonimato. La idea presumía que, a través 
de los adelantos tecnológicos de la época -internet y criptografía- los individuos podrían 
 



 

 

intermediarios168. Blockchain maximiza las posibilidades del mecanismo al permitir 
una interacción múltiple. La tecnología funciona a través de la asociación de los 
individuos y sus computadoras a una plataforma. En sí, el individuo no se asocia a 
la plataforma, sino que conecta su computador a la aplicación descargando su 
software. Ejemplos distintivos son Utorrent o Napster169 en su época. Dicha 
descarga le permite a los individuos ser  participantes de la plataforma. Una vez se 
asocian, son llamados «nodos». Con este término se identifica a “cualquier 
ordenador que, previa descarga y ejecución del mecanismo, se convierte en parte 
integrante de la red peer to peer”170. La idea de esta tecnología es permitir a las 
partes actuar como proveedores y consumidores de bienes y servicios sin depender 
de intermadiarios, como lo podría ser Amazon, E-bay, Alibaba, Spotify, Itunes, 
Google Store, Apple Stores, etc. 
 
La necesidad de prescindir de intermediarios podría estar atada a la visión 
Cyberpunk171 de la internet como una herramienta de emancipación del individuo 
del Estado. Al inicio de la decada de los años noventa se pensaba que la internet y 
la criptografía podían proveer los instrumentos necesarios para facilitar la 

 
emanciparse del Estado y gobernar sus relaciones - sociales, culturales y económicas- sin ningún 
tipo de interferencia de la autoridad. De igual a igual. Sobre esto: Leiner, B., Cerf, V., Clark, D., 
Kahn R., Kleinrock, L., Lynch, D., Postel, J., Roberts, L. y Wolff, S, Breve Historia de Internet [en 
línea] disponible en: https://www.internetsociety.org/es/internet/history-internet/brief-history-
internet/ [consultado el 14 de abril de 2020]; Chaum, D., Blind Signatures For Untraceable Systems, 
California, University of California, 1998; May, T., The Cripto-Anarchist Manifesto, [en línea] 
disponible en: https://www.activism.net/cypherpunk/crypto-anarchy.html [consultado el 3 de mayo 
de 2020] 1992; Johnson, D. y Post, D., “Law and Borders”, Stanford Law Review, n.˚1367, 1996. 
168 “The smart contract functionality on the Ethereum blockchain allows you to coordinate and 
collaborate through these smart contracts without necessarily assigning market power to an 
intermediary”: Berarducci, P., “Collaborative approaches to blockchain regulation: the brooklyn 
project example”, Cleveland State Law Review Symposium, vol.67, n.º22, 2018, 25.  
169 Sirvió como una plataforma peer to peer que permitía la descarga de música entre pares. 
Cualquiera que ingresara podría realizar la descarga como «cliente»  o permitirla «servidor». 
“Usando este modelo Napster unió millones de computadoras a lo largodel mundo creando una 
bliblioteca musical masiva” Ver en: Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule 
of Code, Boston, Harvard University Press, 2018. 
170 Tur, Faúndez, Carlos., Smart-Contracts-Análisis Jurídicos, Madrid, REUS, 2018, 35 
171 Finck, M., Smart-Contracts as a form of solely automated processing under the GDPR, Max Plank 
Institute For Innovation and Competition, Research paper n.º 19-01, 2019, 24. 



 

 

interacción anónima de personas de manera globalizada172. No obstante, incluso 
cuando las computadoras -para esa década- dejaban de ser máquinas «esotéricas» 
y se ponían al servicio del hombre medio, seguían siendo lo suficientemente 
complicadas como para suscitar la necesidad de trasladar los costos de su 
entendimiento a terceros173. El modelo «cliente-servidor» fue el resultado de dicha 
intermediación en la internet. Surgió como una forma de facilitar el acceso de los 
individuos a la red a través de la centralización de los bienes y servicios en unos 
pocos intermediarios. Estos intermediarios dominaban las herramientas 
tecnológicas y tenían la habilidad de crear aplicaciones, páginas web, o programas 
de diverso tipo, con el propósito de ofrecer un esquema sencillo de interacción, 
con la red, a los individuos. Bienes y servicios podrían ser hallados por el hombre 
medio sin que este tuviese que hacer mayor esfuerzo gracias a estos terceros. 
 
La existencia de estos intermediarios supuso un gran golpe a las expectativas de 
emancipación de los Cyberpunks. La concentración del entendimiento de las 
dimensiones tecnológicas de la internet en intermediarios, tuvo como efecto una 
expansión en el uso de la internet. Pero, si bien la internet era utilizada por muchas 
personas, era dominada por pocas; y sobre esas pocas personas, llamadas 
‘intermediarios’ fue que el Estado construyó su regulación174. 
 
La tecnología (P2P), surge como una reivindicación de las ideas de emancipación, 
y es la que dota, a la Blockchain, de dos características especiales: la 
descentralización y autonomía. Cualquier individuo con una conexión a internet 
puede puede participar en la cadena de bloques; ya sea para efectuar transacciones, 

 
172Ver: May, T., The Cripto-Anarchist Manifesto, [en línea] disponible en: 
https://www.activism.net/cypherpunk/crypto-anarchy.html [consultado el 3 de mayo de 2020] 1992. 
Johnson, D. y Post, D., “Law and Borders”, Stanford Law Review, n.˚1367, 1996. 
 
173 Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018. 
174 La centralización de los servicios fue tan aguda, que mucha gente olvida que el primer navegador 
web no fue Internet Explorer, sino Netscape; y que, con la invención de Windows por Microsoft, 
este último eliminó de la competencia a Netscape facilitando a los usuarios una computadora con 
un software amigable con un navegador ya instalado: Internet Explorer. Los usuarios solicitaban 
modelos de computadoras accesibles. Esto motivó a Apple y Microsoft a crear softwares intuitivos 
que les permitiesen a los usuarios navegar por ventanas o pestañas sin tener la necesidad de 
aprender los comandos necesarios para programar su computadora. Windows y Macintosh son el 
resultado de esta búsqueda por simplificar los servicios que muy pocas compañías lograron 
dominar. 



 

 

o descargar la información contenida en el registro. La cadena de bloques puede 
operar en cualquier parte del mundo, por lo cual el registro de las operaciones 
tiene un carácter trasnacional y autónomo al no depender de un solo servidor. Este 
registro está copiado en el disco duro de todos los equipos que constituyen la 
cadena y opera sobre cada uno de ellos. Prácticamente los nodos le «alquilan» su 
computadora a la Blockchain convirtiéndose cada equipo en un un lugar en el que 
la cadena puede operar de forma autónoma. Eso reduce la tendencia del sistema a 
centralizarse175.  
 
No obstante lo anterior, hay maneras de graduar la descentralización de la 
Blockchain. Existen dos categorías generales: las permisionadas y los no 
permisionadas. Las primeras son aquellas en las que una autoridad delega, en un 
tercero, la facultad de permitir el uso de la plataforma, únicamente, a aquellos 
participantes de los que se tenga información; es decir, existe un control de acceso 
a la plataforma con base en la necesidad de identificar los usuarios para aplicar las 
leyes contractuales, fiscales, disciplinarias y penales sobre ellos176. Los segundos 
son aquellos a los que puede acceder cualquier participante, sin controles previos 
de información que lo obliguen a identificarse para utilizar la plataforma. De estas 

 
175 Cornelius, K., “Standard form Contracts and Smart Contract Future”, Internet Policy Review, vol. 
7, 2018, 3. El beneficio elemental de la centralización es que el intermediario que maneja la 
información puede asegurarse que los activos intercambiados no han sido previamente utilizados 
por las partes de la transacción. En un ambiente descentralizado, Tur Faúndez se pregunta: “¿cómo 
puede asegurarse el destinatario de los fondos de que el transmitente o pagador no ha transmitido 
antes su criptomoneda a un tercero?” La solución a este problema se realiza en la Blockchain a 
través del proceso de mining. Este procedimiento se verá más adelante, sin embargo, sirve 
establecer que a través de él es posible atribuir y comparar la identidad de los activos que son 
intercambiados en la Blockchain. Para profundizarlo: Tur, Faúndez, Carlos., Smart-Contracts-
Análisis Jurídicos, Madrid, REUS, 2018, 31. 
176 Este tipo de Blockchain nace con la necesidad de apropiarse de las características de esta 
tecnología, prescindiendo de aquella que aumenta la tendencia a realizar actividades ilícitas: el 
pseudoanonimato. Sin pseudoanonimato, las partes se exponen a las consecuencias adversas que 
un negocio ilícito pueda conllevar. Corredor y Guzmán destacan las siguientes diferencias entre el 
sistema público y el privado: “En otras palabras, existe una relación contractual entre los 
participantes, por medio de la cual se establecen las reglas de juego que regirán la relación y el 
intercambio de información dentro del modelo blockchain. En el sistema público —al ser un 
sistema descentralizado en donde no existe una autoridad central—, el consenso se convierte en un 
tema complejo, ya que este depende de la «confianza» de las partes participantes en el sistema 
blockchain y se basa en la premisa de que todas las partes son «honestas en su actuar» (Libro 
Blockchain, 2017)”: Corredor, J., Guzmán, D., “Blockchain y mercados financieros: aspectos 
generales del impacto regulatorio de la aplicación de la tecnología blockchain en los mercados de 
crédito de América Latina”, Derecho PUCP Revista de la Facultad de Derecho, n˚81, 2018, 414. 



 

 

dos categorías generales se derivan tres géneros: las públicas, las concertadas y 
privadas. Siendo estas tres graduaciones de la no permisionada -en el caso del 
público- a la permisionada -en el caso de la privada-. Específicamente, la 
concertada sería una graduación menor del control de la información y el privado 
la mayor graduación posible. Al público cualquiera puede ingresar, al concertado 
solamente sus usuarios aceptados dentro de un estándar general, y al privado 
solamente los individuos que, previamente, hayan sido identificados y aceptados177. 
 
En concreto, la tecnología Peer to Peer es un protocolo de interacción 
descentralizado en el que sus participantes comparten un mismo software y lo 
despliegan de manera descentralizada para facilitar el intercambio de información, 
bienes o servicios, en cada uno de sus computadores; los cuales se convierten en 
brazos de la tecnología que le permiten a la misma actuar autónomamente en cada 
uno de ellos. 
 

2.3.2. El esquema Public-Private Key Criptographics.  
 
El esquema Public-Private Key Criptographics178 es un protocolo de comunicación 
que permite enviar y recibir información de forma secreta entre individuos. En la 
Blockchain es uno de los protocolos responsables de asegurar la eficiente 
validación y verificación de la información transaccional registrada en la cadena. 
En una plataforma que opera fuera de los límites de la confianza entre individuos 
que desconocen su identidad. ¿Cómo se identifica y verifica el consentimiento de 
los participantes en una operación? Esto se realiza mediante el uso de una cuenta 
o dirección electrónica pública en la plataforma, para recibir, almacenar y enviar 
información, en conjunto con una dupla de claves: una clave pública179, para 
identificar el origen de los mensajes, y una privada para controlar la dirección y 
aceptar el envío, recibo y almacenamiento de los datos. Esta tecnología permite 

 
177Catchlove, P. “Smart contract: a new era of contract use”, Independent Research Project, 2017,2. 
178 En Colombia este esquema ha sido regulado a través del artículo 2 de la Ley 527 de 1999: “Firma 
digital. 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”. 
179 Para crear una cuenta en la plataforma Blockchain es necesario, en primer lugar, darle vida a una 
clave privada utilizando una secuencia de 256 bits. Luego se genera la clave pública. Esta clave es 
generada por un protocolo algorítmo llamado Elliptic-Curve-Criptographic que usa una secuencia 
de 256 bits (2256=1077), a la que luego le es aplicada una función algorítmica adicional para dotarla de 
una identidad en la plataforma (número de cuenta). 



 

 

identificar al iniciador del mensaje y a su receptor. La identificación de la 
información se realiza por medio de un valor numérico que, interpretado a través 
de un procedimiento matemático, permite establecer que la proveniencia de estos 
datos es la dirección electrónica pública de los usuarios. Un ejemplo puede servir 
para clarificar estas ideas:  
 
Digamos que una persona en Nueva York está interesada en realizar una 
transacción con una persona ubicada en Bogotá. Usando el esquema Public-Private 
Key la persona ubicada en Nueva York puede encriptar la información haciendo 
uso de su clave privada y luego hará lo mismo con la clave pública de la persona 
ubicada en Bogotá. La persona ubicada en Bogotá primero desencriptará el 
mensaje usando su clave privada y luego hará uso de la dirección pública de la 
persona ubicada en Nueva York para hacer transparente la totalidad de la 
información contenida en la transacción. Esto asegura que solamente la persona 
ubicada en Bogotá con la clave pública que encripta el mensaje pueda recibir y 
desencriptar la información, y que la persona ubicada en Nueva York sea la 
originadora del mensaje180. 
 
La tecnología explicada es la razón por la cual Blockchain es una plataforma 
pseudónima181. A efectos de permitir transacciones de activos entre iguales, de 
manera pública y secreta a la vez182, la cadena transforma este esquema de 
transferencia de información y lo convierte en una herramienta para facilitar y 

 
180 El esquema más usado es el Rivest Shamir Adleman (RSA). Este esquema no requiere 
contraseñas y es usado en Amazon regularmente. Sobre él: Primavera, F., Wright, A., The 
Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard University Press, 2018, 15. En Blockchain 
el esquema utilizado es el Elliptic Curve Cryptography por su eficiencia. Este esquema genera el 
par de llaves por su esquema de 256 bits.  
181 Si bien parte de la doctrina afirma que las transacciones se pueden realizar de forma anónima, 
se ha aclarado que existen formas de identificar a las partes por medio de procedimientos de 
tracking haciendo uso de información contextual. A estos se le conoce como “Transaction Graph 
Analysis” y ha sido implementado en estudios de las universidades de San Diego y George Mason. 
Por eso en estricto sentido no es anónima en forma absoluta, sino pseudónima pues es posible 
revelar la identidad de los usuarios. Para profundizar esta afirmación: Primavera, F., Wright, A., 
The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard University Press, 2018, 39. 
182 El pseudoanonimato a menudo es entendido como opuesto a la transparencia o publicidad. Sin 
embargo, el pseudoanonimato sólo es alcanzado a través de una plataforma en la que todas las 
transacciones son públicas. Todas las transacciones pueden verse, pero no se puede identificar a 
quienes las realizan. Scott, B., “How Can Cryptocurrency and Blockchain Technology Play a Role 
in Building Social and Solidarity Finance?”, Working Paper 2016-1, UNRISD, 2016, 2. 



 

 

validar el intercambio de activos183. Un usuario que quiera realizar una transacción 
descarga el software de la Blockchain y crea una billetera digital o una cuenta a 
través de la cual puede transferir y captar activos (como una cuenta bancaria184). 
Dicha billetera o cuenta es controlada por medio de una clave privada que autoriza 
y valida la transferencia y captación de activos. Las partes de una transacción 
pueden comunicarse desde la plataforma, identificándose con el uso de clave 
pública y solicitar que los activos de sus cuentas se transfieran a otras en la 
plataforma con el uso de sus claves privadas. El intercambio es facilitado por la 
propia plataforma a través del uso de protocolos de registro, que validan el 
intercambio y permiten visibilizarlo185. 
  

2.3.3. La tecnología mining, hash function, tampstand y proof o work. 
 
La tecnología mining186 define el funcionamiento de la Blockchain. Esta se 
constituye como un protocolo de registro de la información o «creación de bloque» 
que funciona de forma algorítmica. Por medio de esta tecnología se toma una 
cantidad indefinida de información, elaborada con la dirección pública de las 
partes implicadas, y se le da una longitud fija de datos que sirve para identificarla. 
Este proceso se divide en dos: hash function y proof of work187. Para crear un bloque 
es necesario que los nodos (esto es, los participantes de la cadena) validen un 

 
183 Bastante similar al de una cuenta bancaria. Ver: Almonacid, J., Coronel, Y., “Aplicabilidad de la 
Inteligencia Artificial y la tecnología Blockchain en el derecho contractual privad”, Revista de 
Derecho Privado, n˚38, 2020, 15. 
184 Scott, B., “How Can Cryptocurrency and Blockchain Technology Play a Role in Building Social 
and Solidarity Finance?”, Working Paper 2016-1, UNRISD, 2016, 2. 
185 La parte originadora de la transacción encripta la información de esta con su clave privada para 
enviarla al destinatario identificado con su clave pública. Esta encriptación origina un número de 
identidad con el que se establece la veracidad y univocidad de la transacción (hash). El destinatario 
desencripta la transacción con su clave privada y recomputa el número de identidad (hash) que le 
ha sido enviado, obteniendo dos hashes que pueden ser comparados. Para verificar la autenticidad 
de la transacción, estos dos hashes deben ser idénticos. 
186 “Los mineros son, en realidad, múltiples ordenadores que forman parte de la cadena y que van 
a desarrollar un trabajo computacional muy exigente para validar cada bloque de información. 
Dicho esfuerzo matemático recibe el nombre de Proof of Work. Aquel minero que logre resolver 
el bloque pendiente de validación recibe una recompensa”. Tur, Faúndez, Carlos., Smart-Contracts-
Análisis Jurídicos, Madrid, REUS, 2018, 36. 
187Tur, Faúndez, Carlos., Smart-Contracts-Análisis Jurídicos, Madrid, REUS, 2018. 35. “Un algoritmo 
de Hash convierte una cantidad arbitrariamente grande de datos en un hash de longitud fija. El 
mismo hash siempre será el resultado de los mismos datos, pero la modificación de la información, 
aunque sea un solo bit, dará como resultado un hash distinto. Los hashes son números muy grandes 
y se escriben normalmente en hexadecimal”. 



 

 

número determinado de transacciones y las procesen para entregar una pieza de 
datos verificable (proof of work188) en la cual conste que se aceptó la ocurrencia de 
estas transacciones con el uso de la clave privada de sus participantes, para que los 
demás nodos puedan trabajar sobre ella. 
 
Para llegar a dicho consenso, la información de las transacciones válidas debe ser 
incluida en un bloque de información. Este debe contar con un número único de 
identidad (hash189) y una fecha de creación (tampstamp) que permita compararla con 
la información del bloque anterior para contrastar su legitimidad. Los números de 
identidad se generan conforme a los principios establecidos por  un juego 
matemático utilizado por la propia plataforma para generarlo190. El número debe 
tener una cantidad definida de ceros que la anteceda y que cumpla con los 
protocolos de validación de la plataforma191. En palabras más sencillas, una vez se 
celebra una transacción, esta es enviada a los demás nodos con la fecha exacta de 
su ocurrencia (tampstamp) para que estos la validen de forma independiente. Los 

 
188 Padilla, J., “Blockchain y Contratos Inteligentes: Aproximación a sus problemáticas y retos 
jurídicos”, Revista de Derecho Privado, n.˚39, 2020, 9. 
189 El proceso de generación del hash se basa en dos requerimientos: (i) el algoritmo que ordena la 
información es de una sola vía. Esto asegura que nadie pueda recrear del hash la transacción 
identificada; casi como si se hubiese quemado un cartucho. (ii) Se necesita que el algoritmo sea 
capaz de representar los elementos originales hasheados. Es decir, que un mismo hash no pueda 
representar dos transacciones distintas (collision free). Para asegurar estos dos requerimientos se 
hace uso de un algoritmo de 256 bits; esto crea un espacio de permutaciones suficiente (2256= 1077)) 
para permitir que ningún hash colisione con otro. En Blockchain el hashing se utiliza para generar 
números de cuenta en la plataforma, firmas digitales, identificar transacciones, etc. 
190 Para incentivar dicho juego la plataforma recompensa a los nodos responsables de asignar el 
hash del bloque con un porcentaje de la operación. Es curioso que el incentivo a la honestidad haga 
que toda la red se utilice para verificar la validez de los bloques, expulsando a cualquier deshonesto 
que quiera usar las ventajas de la tecnología a su favor en perjuicio de otros. No se sabe si se pueda 
ver este impulso a la honestidad como algo honesto en sí mismo; no parece que una recompensa 
por dicha actitud haga a la persona honesta. Vemos en esto una forma de asegurar la ejecución de 
una operación y su validez a través del incentivo económico de terceros, dejando al fenómeno moral 
de la ejecución de un contrato de lado. Sería interesante poner esto de presente, porque estas 
circunstancias implican un cambio de dogma en la teoría del contrato, ya no se trata de reprochar 
el incumplimiento del contrato. Ahora se asegura el cumplimiento del contrato por incentivos 
económicos a terceros. Más en: Cornell, N., Werbach, K., “Contracts Ex Machina”, Duke Journal 
Law, vol. 67, 2017, 19. 
191 Para minar, o resolver un bloque, y obtener la recompensa, se tiene que conseguir un hash del 
bloque válido pero que empiece por 4 ceros. Tur, Faúndez, Carlos., Smart-Contracts-Análisis 
Jurídicos, Madrid, REUS, 2018, 38.  



 

 

mineros luego minan la transacción y le atribuyen una identidad (hash192); todas las 
transacciones válidas, una vez asignado el hash, se incluyen en una piscina de 
transacciones (mining pool) para ser incluidas en un nuevo bloque de información 
en la cadena. Para ello, se computa un nuevo hash para el bloque. Una vez se haya 
resuelto el juego matemático, se guarda ese nuevo bloque y se verifica la 
información contenida en él comparando su hash, por medio de un algoritmo 
ramificado (Merkle’s Tree)193 , con el de bloques anteriores; con esto se certifica que 
la información es correcta y se procede a validarla (proof of work) para incluir este 
bloque en la cadena y facultar a los demás nodos para que trabajen sobre el bloque 
nuevo incluido. 
 
Con el registro de la operación en la cadena de bloques, esta se hace irreversible194 
y su ejecución se automatiza. La Blockchain no está limitada por la forma en la que 
opera un software centralizado: ninguna parte puede detener la operación de la 
cadena. Como todos los nodos son responsables de registrar y validar la 
información, incluso si muchos de ellos son destruidos, solamente uno será 
necesario para efectuar la transacción. Este es el resultado de crear un “sotfware 
autónomo que se sirve de la colaboración y esfuerzo de individuos alrededor del 
globo; ninguno de estos puede afectar la ejecución del Código”195. 
 
La búsqueda de tal identificación es un juego de ensayo y error que, debido a su 
propia dificultad, es recompensado por la propia plataforma con un porcentaje de 
la transacción estimada en la moneda virtual que se esté utilizando. Una vez 
asignado un hash al bloque este se integra de manera automática e inalterable a la 
cadena. La manipulación de la información contenida en los bloques se hace 
inviable debido al funcionamiento descentralizado de la Blockchain. A mayor 

 
192Valdría aclarar que el proceso de hashing funciona como la transformación de una cantidad 
aleatoria de información (input) en una secuencia ordenada de datos (hash). 
193 Merkle Tree. Este algoritmo permite no sólo verificar la integridad del bloque sino la de cada 
operación. 
194 Padilla, J., “Blockchain y Contratos Inteligentes: Aproximación a sus problemáticas y retos 
jurídicos”, Revista de Derecho Privado, n.˚39, 2020, 11. 
195 Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018, 38. Esta característica supone que la idea de Tur Faúndez de poder 
interrumpir la ejecución de la transacción con el shut down del equipo de la parte involucrada en 
esta operación es incorrecta. Tur, Faúndez, Carlos., Smart-Contracts-Análisis Jurídicos, Madrid, 
REUS, 2018. 



 

 

escala de participantes, mayores dificultades se enlazan a la intención de modificar 
un bloque196.  
 
Esta tecnología (mining) es la que hace que las transacciones en la Blockchain, 
además de automáticas, sean inalterables, irreversibles y resistentes. Debido a la 
naturaleza de los procesos consensuados de registro, una vez la información es 
registrada, esta se vuelve casi imposible197 de borrar o cambiar. Ningún nodo, por 
sí solo, tiene el poder de modificar la información registrada en la cadena de 
bloques198. Así mismo, como copias del registro son guardadas en todos los nodos, 
su pérdida o malfuncionamiento en algunos nodos carecen de impacto en la 
cadena. Sólo se necesita la copia del registro en un nodo para que los demás 
usuarios puedan utilizar la plataforma, por eso es resistente. En concreto, el mining 
es el proceso por medio del cual se asegura que la información del registro sea 
segura e inmanipulable. Para ello se verifica y valida la información de las 
transacciones para luego formar piscinas de transacciones (mining pools199) válidas 
susceptibles de ser agregadas a un bloque de información que haga parte de la 
Blockchain. Este protocolo de registro es incentivado por la propia plataforma al 
entregar una parte del valor de la transacción a aquellos mineros que hayan 
identificado y validado (hashing y proof of work) el bloque de información a ser 
incluido en la plataforma. 
 

 
196 La única posibilidad de que una transacción pueda ser manipulada por los agentes de la cadena 
es si la persona interesada en hacerlo es capaz de adivinar una cuerda específica de números de 256 
bits. El número de intentos que debe hacerse para lograrlo es de 2256, lo cual hace de tal búsqueda 
algo inabarcable. Halaburda apunta lo siguiente: “The second major challenge is assuring 
immutability of the ledger without a native currency. It is important to remember that Bitcoin’s 
virtual immutability comes not only from encryption but also from the incentives embedded in the 
system. What makes the ledger immutable is the fact that adding a block to the blockchain is costly. 
A network participant (say, a Bitcoin miner) needs to expend significant resources to win the 
tournament (to be the quickest to find a solution to a puzzle), which awards that participant the 
right to add a new block of transactions to the blockchain. This cost also makes rewriting the history 
of the blockchain expensive, resulting in virtual immutability”: Halabura, H., Blockchain 
Revolution without the Blockchain, Bank of Canada and NYU,  Communications of the ACM, vol. 61, 
n.º7, 2018, 9. 
197 Ver nota 235. 
198 Ibid. 
199 Padilla, J., “Blockchain y Contratos Inteligentes: Aproximación a sus problemáticas y retos 
jurídicos”, Revista de Derecho Privado, n.˚39, 2020, 11. 



 

 

2.3.4. La utilidad de la Blockchain en el Smart-Contract. 
 
La inalterabilidad del contenido descrito en los bloques de la cadena hace de la 
Blockchain una plataforma idónea para el aseguramiento de la ejecución de las 
obligaciones (y prestaciones convenidas) en los términos pactados. Es en razón a 
ello que se resalta, con mucha emoción, su capacidad de expresar la ‘Verdad de los 
eventos’. También, como resultado de estas apreciaciones, se proclama que los 
contratos potenciados por esta plataforma no hallarán motivos de peso para incluir 
en la ejecución del mismo a un tercero o intermediario para asegurar tal fase del 
negocio. Sin embargo, en otras plataformas como Ebay, Paypal o Amazon, ¿no ha 
sido acaso la desconfianza hacia la contraparte la que ha originado la inclusión de 
estos intermediarios?. La desconfianza en los dos modelos sigue presente, lo que 
cambia es la forma en la que dicho problema es tratado. En las plataformas basadas 
en intermediarios el problema se soluciona con la intervención de un tercero ajeno 
a las partes, en las plataformas descentralizadas se soluciona por medio de las 
tecnologías Blockchain y sus protocolos de registro. 
 
Es preciso ser conscientes de que la Blockchain es solamente un centro de 
información que da cuenta de las transacciones ocurridas, no un ambiente 
transaccional200-201. La Blockchain no es el lugar en donde se forman y ejecutan los 
contratos. Las bases de datos no desarrollan programas computacionales (que son 
los que sí ejecutan los contratos202). La única función de la Blockchain es la de 

 
200 Mik, E. “Smart contracts: terminology, technical limitations, and real world complexity”, Sidney: 
Law Innovation and Technology, 2017,  8. “The  Blockchain  is  the  output  of  a  computationally  
intensive  process  but  does  not  perform  any   complex computations itself. Apart from a limited 
number of native scripts, no code executes within  the  blockchain. In fact, its trustlessness derives 
from the fact that it does not perform any complex  computations  and  accepts  extremely  limited  
external  inputs.  As  a  result,  the  original   blockchain cannot be regarded as a transaction 
platform – unless the term transaction is interpreted very narrowly, as the movement of tokens 
between accounts. If the  blockchain were to become a platform”.  Ver también: Padilla, J., 
“Blockchain y Contratos Inteligentes: Aproximación a sus problemáticas y retos jurídicos”, Revista 
de Derecho Privado, n.˚39, 2020, 11. 
201 Una importante aclaración sobre esta afirmación se debe hacer respecto al el programa Solidity 
de la plataforma Blockchain de Etherum.  Solidity no es una cadena de bloques, sino un mecanismo 
asociado a Etherum que tiene como función la creación de Códigos que pueden expresar cualquier 
tarea realizable para que un computador lo interprete y ejecute que luego vienen a ser enlazadas a 
la Blockchain o, concretamente, Etherum Virtual Machine. Más en: Tur, Faúndez, Carlos., Smart-
Contracts-Análisis Jurídicos, Madrid, REUS, 2018, 41.  
202 Ibid. 



 

 

validar203 o acreditar la ocurrencia de los eventos sobre los cuales se condiciona la 
exigibilidad y ejecución de las obligaciones. En últimas, la blockchain es un simple 
libro contable digital que registra las operaciones de sus usuarios, y que con su 
información alimenta el código que representa y/o ejecuta el contrato ordinario 
enlazado a la herramienta técnica del Smart-Contract. 
 

2.3.5 Resumen 
 
La Blockchain se compone de dos elementos: (i) la red descentralizada de nodos 
para la operación, validación y verificación de transacciones entre pares; (ii) el 
registro de transacciones inmutable que la red descentralizada de nodos mantiene.   
 
Alrededor de estos dos elementos, la Blockchain emplea una combinación de 
protocolos criptográficos y algorítmicos que originan las características explicadas. 
Con ellas, la Blockchain creó un sistema autónomo de reglas que resguarda los 
intereses de sus participantes de las debilidades humanas utilizando las 
características inalterables, irreversibles, automáticas y autónomas de la 
tecnología204. A través de esta tecnología se les da a los individuos la facultad de 
programar mecanismos de transacción auto-ejecutables que son capaces de 
imponer sus efectos de forma automática. Algunos afirman que con la Blockchain 
se tiene ahora una herramienta para construir leyes que no necesiten del Estado y 
sus instituciones para ser aplicadas205.  Sobre estas premisas es que la Blockchain 
(y el Smart-Contract) se construye y presenta como posible «sistema de reemplazo» 
del Derecho.  
 

 
203 Se debe resaltar, como lo hace Padilla, que esta operación que realiza la Blockchain no supone, 
en ninguna medida “una validación de los elementos del contrato inteligente  que  sea  incorporado  
en  el  registro:  la  blockchain  únicamente  sirve  de  prueba de que una transacción ocurrió, pero 
no tiene la virtualidad de establecer la validez de un contrato”: Padilla, J., “Blockchain y Contratos 
Inteligentes: Aproximación a sus problemáticas y retos jurídicos”, Revista de Derecho Privado, n.˚39, 
2020, 11. Mik, frente a esta misma afirmación señala: ““Whether a contract has been formed and 
whether it correctly reflects the parties’ agreement are questions of proof that are determined 
during the process of adjudication. The blockchain provides evidence that a transaction occurred: 
that one or more tokens were transferred from one account to another. It cannot, however, establish 
its validity in the legal sense”:   Mik, E. “Smart contracts: terminology, technical limitations, and 
real world complexity”, Sidney: Law Innovation and Technology, 2017, 9. 
204 Scott, B., “Visions of Techno-Leviathan: The politics of the Bitcoin Blockchain”, E-International 
Relations, 2014, 3. 
205 Ibid. 



 

 

Por medio de la explicación realizada de la tecnología Blockchain ya se entiende el 
porqué se afirma que el Smart-Contract tiene la capacidad de ejecutar una acción, 
de forma automática, ante la verificación de un evento predefinido, ya que -como 
se detallará a continuación- la Blockchain provee al código de herramientas que le 
permiten verificar las condiciones de su operación y proceder a ejecutarlas de 
manera automática. Asimismo, también tiene sentido la comparación realizada 
entre la Blockchain y la máquina expendedora, no como una plataforma 
transaccional, sino como una herramienta de verificación de la ocurrencia de 
ciertos eventos. También se han señalado características adicionales (autonomía, 
automaticidad, inalterabilidad, irreversibilidad) que sí permiten diferenciar al 
Smart-Contract de la máquina expendedora. En concreto: 
 
- La autonomía es una característica que le permite a las partes de un contrato 

inteligente asegurar la ejecución de su prestación sin depender de la 
voluntad de su contraparte o de la intervención del Estado.  

 
- La automatización libera a las partes de la necesidad de actuar de manera 

coordinada frente al comportamiento de la otra, delegando en el código la 
responsabilidad de transferir los activos objeto de las prestaciones al 
verificar las condiciones sobre las cuales se sometía a la transferencia.  

 
- La inalterabilidad hace que el contenido del acuerdo de las partes sea 

inmodificable. Esto debido al uso de los protocolos de registro 
consensuados basados en el encadenamiento sucesivo de información en 
bloques interconectados. 

 
- La irreversibilidad se desprende del mismo funcionamiento de la 

Blockchain como registro consensuado de transacciones. Como la 
información está encadenada de forma interconectada basando el protocolo 
de registro en la identidad numérica del bloque nuevo en la identidad del 
anterior, no se pueden revertir las transacciones, pues ello implicaría 
romper la cadena. 
 

Frente a lo visto faltaría aclarar algunos aspectos concretos del funcionamiento del 
Smart-Contract con el fin de establecer, de manera clara, cómo se integra el Smart-
Contract en la Blockchain. 
 



 

 

2.4. El funcionamiento del Smart-Contract: ¿qué función jurídica cumple 
en la teoría del contrato? 

 
El funcionamiento del Smart-Contract sería similar al de cualquier secuencia de 
información que quiera implementarse en la Blockchain. Por supuesto, la 
estructura del código de la Blockchain debe ser modificada para habilitar 
operaciones más sofisticadas que la simple transferencia de valor, como lo hace 
Bitcoin. Un ejemplo de esto es Etherum. Esta una plataforma Blockchain que 
habilitó un espacio de creación de guiones contractuales que puede ser ejecutado 
con apoyo de la Blockchain, no sólo para transferir activos, sino para verificar 
eventos condicionales que cualifican las circunstancias de la operación. Ya sea la 
fecha, una valoración de las condiciones de la operación, o la espera de la 
ocurrencia de un evento específico, el código faculta a las partes para reglamentar 
su operación con estas herramientas programáticas.  
 
El Smart-Contract, escrito en código, se compone de secuencias de datos 
programadas y diseñadas alrededor de un set de funciones y métodos que permiten 
activarlo en función de un objetivo específico. El lenguaje en el que se escribe el 
Smart-Contract no es el natural. Se han diseñado lenguajes programacionales 
específicos para codificar este tipo de secuencias de datos en operaciones 
transaccionales sofisticadas (Solidity, en Etherum, es uno de ellos). Una vez el 
contrato es codificado en este lenguaje, este será ejecutado, con ayuda de los nodos 
de la Blockchain a través de una estructura computacional de apoyo que, en el caso 
de Etherum, se conoce como Etherum Virtual Machine206. Lo que ocurre en 
concreto es una transferencia de los bytes de la secuencia de código, sobre la cual 
el Smart-Contract ha sido programado, a la Etherum Virtual Machine para que, 
una vez en ella, sea ejecutado. Una analogía pueder ser útil para entenderlo: el 
Smart-Contract sería la información contenida en una USB que, una vez conectada 
al computador por el puerto USB, es posible visualizar y guardar en la memoria 
del disco duro. La información de la USB es el Smart-Contract, el puerto USB es 
la Etherum Virtual Machine y la Blockchain sería el Software del computador. 
 

 
206 Buterin, V. “Ethereum White Paper: A next Generation Smart Contract and Decentrilized 
Application Plataform” [en línea] disponible en: https://www.xn--semanticscholar-
dpa.org/paper/A-Next-Generation-Smart-Contract-and-Decentralized-
Buterin/0dbb8a54ca5066b82fa086bbf5db4c54b947719a, [consultado el 8 de abril de 2020] 



 

 

Con la apertura de una cuenta en la plataforma, se tendría un medio idóneo para 
crear una secuencia de datos susceptible de ser incluida en un bloque de 
información en el que el código esté contenido. Esto se hace a través del uso de 
una cuenta en el protocolo de la Blockchain que funciona como originadora y 
destinataria de la información de la transacción. Así, se facilita la transferencia de 
activos y datos entre cuentas. En Etherum, por ejemplo, existen dos clases de 
cuenta: (i) las External Owned Accounts (EOA); (ii) las Contract Accounts (CA)207. 
Las primeras son controladas con llaves privadas (similares a las de la billetera 
digital en Bitcoin arriba explicada). Las segundas son controladas por el código, y 
solamente pueden funcionar cuando se accede a ellas a través de las EOA. Las 
cuentas EOA son necesarias para participar en la Blockchain de Etherum, y con 
ellas se realizan las transacciones que alimentan su cadena de bloques. Las cuentas 
CA representan los Smart-Contract que pueden servir como intermediarios en la 
ejecución de estas transacciones. Cada cuenta funciona a través de un balance de 
sus activos. Cualquier participante puede transferir sus activos de una cuenta a otra 
o hacerlo por intermedio de un Smart-Contract incrustado en una cuenta CA. Para 
cada una de estas transacciones es necesario pagar una cuota (fees208). Si la cuota 
no es cubierta por las partes, la operación no es validada209.  
 
Para activar un Smart-Contract es necesario entonces: (i) una cuenta EOA 
originadora de la transacción; (ii) la autorización de la tranferencia del activo con 
el uso de la llave privada; (ii) el pago de la cuota; (iv) el mensaje de activación a la 
cuenta CA; (v) el límite de transacciones a efectuar de acuerdo con la cuota 
pagada210; (v) el pago de una cuota a los mineros para la inclusión de la transacción 

 
207Tur, Faúndez, Carlos., Smart-Contracts-Análisis Jurídicos, Madrid, REUS, 2018, 42. Morel, J., 
“Cómo crear un smart contracto con términos y condiciones”, [en línea] disponible en: 
https://terminos y condiciones.es/2016/09/21/como-crear-smart-contracts-con-terminos-
condiciones/ [consultado el 12 de abril de 2020] 
208 En Etherum dicha cuota se llama WEI. Siendo esta cuota una denominación menor del ETHER, 
y que corresponde a su dieciochoava parte. 
209 Las partes deben cubrir los costos de la transacción a realizar, y la minería de estas transacciones 
debe respetar los límites establecidos para la agregación de bloques. Para ello es pertinente 
entender los conceptos de Gas Limit y Gas Spent. El primero establece el número de cuotas máximo 
que un bloque puede gastar para crearse. Esto limita el número de transacciones que pueden ser 
incluidas en un bloque. Como las transacciones en la Blockchain intermediadas por Smart-
Contracts pagan más cuotas, es probable que el número de transacciones incluidas en un bloque 
de la cadena sea menor debido a estos límites. El segundo de estos conceptos refiere el número de 
cuotas pagadas en la creación de un bloque de información. 
210 Gas limitCriptofuel en Etherum es un concepto bastante curioso que se asemeja a la relación que 
tiene la gasolina en el funcionamiento de un automóvil. Cada transacción tiene un costo específico 
 



 

 

en un bloque a ser encadenado en la Blockchain (Gas en Etherum)211. Con el 
encadenamiento del código en la Blockchain esta podría verificar la ocurrencia, o 
no, de la condición a la cual se encuentra sujeta su activación. Un ejemplo podría 
explicar esto. El siguiente es un contrato de depósito de información programado 
con el lenguaje Solidity.  
 

Smart-Contract del contrato 
de compraventa 
pragma solidity ^0.4.0; (Esto 
hace alusión a la versión del 
lenguaje programacional 
sobre el cual el lenguaje es 
codificado) 
 
contract SimpleSell { 
(nombre del contrato) 
uint selledBook; (nombre de 
la información a ser 
depositada) 
 
function set (uint x) { 
(función para leer y escribir 
los datos del contrato en este 
caso es la aceptación de la 
oferta de compraventa de un 
libro con el pago) 
SelledBook = x; 
 

 
que debe ser cubierto para llevar a la transacción al destino querido. Casi como “llenar el tanque” 
para irse por un viaje en carretera, los usuarios de la plataforma deben “llenar el tanque” de su 
operación y pagar peajes a lo largo del camino para darle eficacia. Cuando estos costos no son 
cubiertos la transacción no es validada. 
211 Levy, S., “An introduction to Smart-Contracts and their potential and inherent limitations”, 
Harvard Law Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, 2018, 1.: “Before a compiled 
smart contract actually can be executed on certain blockchains, an additional step is required, 
namely, the payment of a transaction fee for the contract to be added to the chain and executed 
upon. In the case of the Ethereum blockchain, smart contracts are executed on the Ethereum 
Virtual Machine (EVM), and this payment, made through the ether cryptocurrency, is known as 
“gas.”  



 

 

function get () constant 
returns (uint) { (función para 
leer y escribir los datos del 
contrato en este caso es el 
envío del libro) 
 

return SelledBook; 
 

} 
 
} 
 
 

 
Los nodos de la Blockchain son los encargados de ejecutar el software necesario 
para realizar, validar, minar y agregar la información de la transacción al bloque y 
ejecutar el código del Smart-Contract. Los mineros tienen la función de recibir, 
verificar y agregar las transacciones validadas en el protocolo de la Blockchain. 
 
Vistas así las cosas, el funcionamiento del Smart-Contract está mediado por la 
agregación de bloques que informan de la transacción (o cumplimiento de la 
prestación) de las obligaciones programadas en el código. Esto hace que cada 
prestación, una vez validada, sea el presupuesto y consecuencia de la otra. En el 
ejemplo, fue el mensaje de aceptación de la oferta de depósito de información por 
el comprador lo que activó la orden de realizar el envío; la orden de realizar el pago 
se dio cuando se verificó la entrega de los datos. El código está programado para 
reaccionar frente a esos dos sucesos, y su activación se encuentra sujeta a la 
verificación que se haga de tales sucesos en la Blockchain. 
 
Esta es una explicación simple del funcionamiento del Smart-Contract. De por sí 
deja de lado complicaciones técnicas relativas al uso de aplicaciones como la 
Digital Wallet y la apertura y cumplimiento de requisitos específicos de operación 
en plataformas como Etherum con su Etherum Virtual Machine o Bitcoin, por 
nombrar algunas. A través de esta investigación no se busca describir con detalle 
los tecnicismos asociados la operación del Smart-Contract o el Blockchain, sino 
resaltar las funciones con relevancia jurídica que la interacción del código, 
programado en el primero, tiene con el registro de información de la Blockchain.  



 

 

 
Concretamente, el Smart-Contract funciona como un secuencia de datos 
registrado en la Blockchain que puede interactuar con los usuarios de la plataforma 
para realizar intercambios de activos de forma sofisticada212. La interacción se 
materializa con el uso de las direcciones públicas y claves, públicas y privadas, de 
los usuarios en la Blockchain. Estos delegan el control de los activos a 
intercambiar, por medio de sus claves privadas, al Smart-Contract registrado en la 
Blockchain. Verificado el control de los activos en la Blockchain, el Smart-Contract 
efectúa el intercambio, automáticamente, ante el cumplimiento de la condición 
consignada en el código para activar su operación. Por eso es que se aduce que el 
Smart-Contract es una forma automatizada del contrato escrow213. 
 
Así, el Smart-Contract funciona como una secuencia de datos que tiene la 
capacidad de ejecutar un intercambio de activos ante la verificación de un evento 
predefinido. Esta verificación se hace en la Blockchain. El uso de la Blockchain 
también hace del contenido del Smart-Contract algo inmodificable, que las 
prestaciones ejecutadas no puedan revertirse, y que toda la operación pueda 
prescindir de la voluntad de las partes, o de la injerencia de intermediarios, pues 
su ejecución es autónoma y automática. 
 
Con lo expuesto, ya se tiene una idea clara del funcionamiento del Smart-Contract; 
empero, dos preguntas se originan: ¿qué diferencia al Smart-Contract de las otras 
secuencias de información transferida a través de la Blokchain? ¿El hecho de que 
el código pueda operar de forma autónoma, automática, inalterable e irreversible 
lo convierte en un contrato? 
 

2.5. El problema de identidad del Smart-Contract: ¿Código o Contrato? 
 
Debe resaltarse que la automaticidad, inalterabilidad e irreversibilidad no son, en 
sí mismas, características propias del Smart-Contract, sino que son derivadas del 

 
212Scott, B., “How Can Cryptocurrency and Blockchain Technology Play a Role in Building Social 
and Solidarity Finance?”, Working Paper 2016-1, UNRISD, 2016,2. 
213 Ibid. El escrow es un contrato atípico a través del cual el pago por la ejecución de un contrato 
sometido a condición es delegado a un tercero. Dicho tercero es el encargado de verificar  el 
cumplimiento de las condiciones que originan la obligación y hacen exigible su pago. Para ello, las 
partes del contrato delegan el control de sus activos a este tercero -por un contrato de depósito- y 
lo facultan para permitir el acceso a las partes de los bienes depositados una vez las condiciones 
que suspenden el nacimiento y exigibilidad del contrato se cumplan.  



 

 

uso de la tecnología Blockchain. A partir de esta idea se puede afirmar que la 
Blockchain tiene una relación con el Smart-Contract de medio a fin. En esta 
calificación, la Blockchain tiene el potencial de convertirse en un elemento común 
en la «ontología»214 del Smart-Contract, sin la cual el fenómeno no podría ser 
entendido. 
 
Una explicación precisa de esa «asociación ontológica» es expuesta por Tur-
Faúndez en los siguientes términos:  
 

Los smart contracts son secuencias de código y datos que se almacenan en 
una determinada dirección de la cadena de bloques (address)215 

 
En un mundo en el que la Blockchain puede guardar diferentes tipos de 
información, las secuencias del código del Smart-Contract no serían sino una 
especie de datos, entre muchas otras, que pueden tener la cualidad de ser 
automática, inalterable e irreversible. El Smart-Contract, según lo afirma Finck, 
simplemente sería una forma de procesar la información de la Blockchain para 
propósitos prácticos216. 
 
Ahora, si cualquier información puede ser registrada en la Blockchain de forma 
automática, inalterable e irreversible; y el Smart-Contract no es sino una especie -
entre muchas otras- de secuencia de datos: ¿Por qué se califica como «contrato 
inteligente» a algo que solamente puede ser entendido como una secuencia de 
información?  
 
El Smart-Contract en su dimensión tecnológica se convierte en datos, números. 
Por ello, el Smart-Contract es incapaz de contar algo sobre el contrato:  
 

Los números no cuentan nada sobre el yo. La numeración no es una 
narración. El yo se debe a una narración. No contar sino narrar lleva al 
encuentro con uno mismo o al autoconocimiento217. 

 
214Davola, A., Pardolesi, R., “What is wrong with the debate about Smart-Contracts”, 
Microeconomics: Asymmetric & Private Information eJournal, 2019, 4. 
215 Ibid.,p. 51.  
216 Finck, M., Smart-Contracts as a form of solely automated processing under the GDPR, Max Plank 
Institute For Innovation and Competition, Research paper n.º 19-01, 2019, 2.  
217 Han, B., Psicopolítica, Herder, 2014, p. 78. 



 

 

 
La construcción de significado es un ejercicio narrativo conjunto218. En ese 
ejercicio conjunto se crean redes de signos sobre las cuales nuestro entendimiento 
del ser y el hacer se apoya para almacenar el significado objetivo de las cosas. En 
palabras de Hildebrandt:  
 

Como el significado de nuestros comportamientos, incluidas las palabras, 
depende de una red de signos y a lo que ellos se refiere para ser o hacer 
(como el dinero) el significado de las cosas es lábil. Mantenerlo estable 
genera trabajo. El significado es, últimamente una cuestión de ejercicio 
conjunto (no puedo crear significado por mí mismo)219.  
 

Nadie puede crear significado por sí mismo, ni siquiera el Smart-Contract. El 
código no puede dotar de significado al acuerdo por sus propios medios. La 
secuencia de información que constituye el acuerdo de las partes debe ser 
interpretada para reconocer en ella el significado objetivo de las conductas a 
ejecutar. Con razón la doctrina ha indicado que el término Smart-Contract es un 
nombre infortunado para algo que no es necesariamente inteligente, o 
necesariamente un contrato220. Básicamente, y como lo anota Möslein, el Smart-

 
218 Ricoeur, P., El discurso de la acción, Madrid, Cátedra, 1981. Para Ricoeur, solamente a través del 
diálogo con el otro es posible dotar de significado a nuestras acciones. Así lo defiende Rojas 
Cordero: “La alteridad en la obra de Ricœur plantea que la acción solo se entiende en relación con 
el otro, la acción es siempre acción con otros y está acompañada del diálogo y la narración”. Ver 
en: Cordero, W., La subjetividad como acción y hermenéutica. Bogotá, Cuadernos de filosofía 
Latinoamericana, vol, 34, n˚ 109, 2013, 78. 
219 Hildebrant, M., “Law as computation in the era of artificial intelligence: Speaking Law to the 
Power of Statistics”, University of Toronto, 2016, 6. 
220 Rohr, J., “Smart Contracts and Traditional Contract Law, or: The Law of The Vending Machine”, 
Cleveland State Law Review, vol. 67, 2019, 68. Casi que se podría decir que al Smart-Contract se le 
denominó  “contrato” con mucha anticipación. Aunque en el contexto en el que fue nombrado 
existían razones de peso para justificar esa denominación. El movimiento Cyberpunk tenía grandes 
expectativas en el mejoramiento de las capacidades tecnológicas que le permitían asumir que las 
máquinas, eventualmente, podrían interpretar el contenido de los contratos que automatizaban. No 
obstante, incluso con la existencia de contratos algorítmicos, la capacidad de las máquinas de 
entender sus acciones no es más que una simulación de la interpretación de sus programadores. 
Por tanto, el juicio de las máquinas no es sino el juicio de sus programadores. Para más: Hildebrant, 
M., “Law as computation in the era of artificial intelligence: Speaking Law to the Power of 
Statistics”, University of Toronto, 2016, 10. Es curioso que el mismo Buterin haya aceptado que la 
elección del nombre de la herramienta técnica por él perfeccionada fue equivocada. Así lo refiere 
Rodríguez Olmos: “Incluso, el mismo VITALIK BUTERIN, cofundador de Etherum y principal 
impulsor de la tecnología de los smart contracts combinada con blockchain, públicamente 
 



 

 

Contract es un código que automatiza su operación por medio del uso de la 
computadora y se ejecuta con intermediación de las tecnologías de registro 
consensuado221. Esta tecnología simplemente actúa como un receptor y procesador 
de información con la cual activa su funcionamiento. 
 
Las cosas no pueden quedarse así. Un fenómeno que ha movido tantas emociones 
entre los doctrinantes que lo han estudiado no puede simplemente ser algo tan 
simple como «una secuencia de código y datos». Desde esta definición es imposible 
explicar por qué se piensa que puede reemplazar al derecho de contratos.  
 
La capacidad de darle sentido, significado, a una conducta de dos partes que tienen 
la intención de obligarse es una de las características que señalamos acerca del Iter 
contractual de los contratos ordinarios. Aquí nace el problema definitivo en cuanto 
a la identidad del Smart-Contract:  
 

Es, en particular, necesario decidir si el Smart-Contract puede ser calificado 
como un contrato verdadero, derivado de la autonomía privada, o si (por el 
contrario) la noción no es sino un «nombre elegante» para identificar 
aquellos códigos -ya existentes- que interactúan con la Blockchain222. 

 
Para resolverlo es importante intepretar los hechos escondidos en datos y números 
y darle un sentido jurídico concreto. Con lo dicho es necesario preguntarse: ¿es el 
Smart-Contract un contrato de acuerdo con el derecho de contratos o es sólo un 
protocolo innovador para transferir información?  
 

 
reconoció que lamentaba haber adoptado el término y que habría debido llamarlo “algo más 
aburrido y técnico, quizá algo como scripts persistentes” (VITALIK BUTERIN , @Vitalikbuterin, 13 
de octubre de 1018)”: Rodriguez, J., “Smart contracts y arquitectura del contrato: reflexiones desde 
el derecho contractual”, 2020 (A ser publicado en “Así habla el Externado. TIC’s”, U. Externado de 
Colombia, 2020), 7. 
221 Möslein, F., “Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart-Contracts as Self-Help”, 
Universität Marburg, 2018, 2. 
222 Davola, A., Pardolesi, R., “What is wrong with the debate about Smart-Contracts”, 
Microeconomics: Asymmetric & Private Information eJournal, 2019, 6. Traducción libre del autor. 
Versión original: “The debate therefore moves to the problem of the characterization of “smart 
contracts” as proper contracts according to private law or, rather, as innovative protocols to transfer 
data”. 



 

 

2.6. El Smart-Contract no es, por sí mismo un contrato, pero ¿podría 
llegar a representarlo o constituirlo?  

 
Al igual que la máquina expendedora el Smart-Contract no es capaz de automatizar 
los presupuestos de existencia y validez de un acuerdo para ser considerado un 
contrato; es decir, no puede generar por sí mismo el significado de un acto social 
como lo es el contrato. Sin embargo, nada impide que por medio del Smart-
Contract una iniciativa negocial pueda ser ejecutada o que pueda convertirse en 
un contrato. En un sentido jurídico, el Smart-Contract es un medio de expresión 
a través del cual es posible representar la voluntad de las partes para celebrar un 
contrato, ejecutarlo, o las dos acciones.  
 
Hay que diferenciar estos dos eventos específicos: (i) cuando a través de un Smart-
Contract se ejecuta un contrato celebrado previamente; (ii) cuando a través de un 
Smart-Contract se perfecciona y ejecuta un contrato.  
 
Rodriguez Olmos advierte que lo importante frente a esta distinción es 
comprender “de qué manera ese software (código informático) interactúa con el 
contrato como institución. Desde esta segunda perspectiva en la doctrina se hace 
referencia a ‘contrato legal inteligente’, para contraponerlo al ‘contrato inteligente’ 
puro y simple (sentido técnico)”223.  
 
El primer evento puede ser tomado como el uso ordinario del Smart-Contract. En 
él, las partes simplemente han decidido traducir el contenido de un contrato, ya 
existente, al lenguaje computacional para delegar la ejecución del contrato al 
código, con la intención de automatizarla224. El uso de la Blockchain se justifica al 
querer las partes hacer uso de un mecanismo de ejecución que no permita 
modificaciones en el contenido de la prestación, y que deje de lado la contingente, 
pero poderosa, posibilidad de incumplir o no recibir la prestación (Tamper proof 
enforcement). Esta posición ha sido defendida con anterioridad225 para concluir que 
bajo estas circunstancias el Smart-Contract no es ningún contrato, sino un 

 
223 Rodriguez, J., “Smart contracts y arquitectura del contrato: reflexiones desde el derecho 
contractual”, 2020 (A ser publicado en “Así habla el Externado. TIC’s”, U. Externado de Colombia, 
2020), 6. 
224 Raskin, M. “The law and legality of Smart Contracts”, Georgetown Law Technology Review, vol.1:2, 
2017, 326. 
225 Hernández, J., “Decodificando el Smart-Contract: Naturaleza Jurídica y Problemas de Uso”, 
Revista Estudiantil de Derecho Privado, n.˚2, 2019, 11. 



 

 

mecanismo especial de ejecución contractual que puede automatizar la realización 
de las prestaciones en un marco condicional de interdependencia226. Aquí el 
Smart-Contract es tan sólo un protocolo de transferencia de activos a través de la 
verificación de datos por medio de la Blokchain. Su relevancia práctica no alcanza 
a superar un mero sentido técnico.  
 
El segundo evento es mucho más inusual227, pero posible. En él las partes han 
decidido programar un código computacional para perfeccionar un acuerdo, con 
todos sus presupuestos de existencia y validez, por sí mismo, sin la intervención 
humana228. Esta es la idea revolucionaria enlazada al concepto del Smart-
Contract229: “El aspecto visionario del concepto de Szabo fue que para él, el 
hardware y el software (front end y back end) del contrato iba a prescindir por 
completo de la actividad humana”230.  En últimas, Szabo pensaba que los 
individuos podrían delegar en un código no sólo la ejecución de un contrato, sino 
también su perfeccionamiento. Un ejemplo podrían ser los llamados contratos 
algorítmicos. A través de algoritmos puede programarse al Código para realizar 
ofertas y estudiar aceptaciones; facultando al código para elegir aquella opción que 
mejor sirva a los intereses de la parte cuyos intereses maneja231. Ya en Estados 
Unidos se realizaron ciertas previsiones para estos escenarios en el Uniform 

 
226 Ibid. 
227 Para la Chamber of Digital Commerce sería inusual que las partes se apoyen completamente en 
el Código para el desarrollo del contrato. Para ella siempre va a ser necesaria la presencia de un 
marco legal contractual que permita solucionar contingencias, propiamente legales y relacionadas 
con la tecnología, a través del derecho de contratos y las soluciones jurisdiccionales. Ver en: 
Chamber of Digital Commerce, “Smart Contracts: Is the Law ready”?, White Paper, 2018. [en línea] 
disponible en: https://digitalchamber.org/smart-contracts-whitepaper/ [consultado el 20 de mayo de 
2020]. 
228 Se aclara que la intervención humana sigue estado presente, pero ya no es la vía para perfeccionar 
o ejecutar el contrato. La intervención humana se limita al procedimiento de programación. Este 
procedimiento se realiza a través de un trabajo de programación algorítimica que permite crear un 
código computacional capaz de realizar una oferta y evaluar las aceptaciones que se realicen a ella 
bajo un esquema de condiciones previamente definidas, como máximos o mínimos en precio, 
tiempo, etc. 
229 Szabo, N., “Smart Contracts: Formalizing and Securing Relationships on Public”, 1997. 
230 Cornell, N., Werbach, K., “Contracts Ex Machina”, Duke Journal Law, vol. 67, 2017, 9. Traducción 
libre del autor. Versión original: “The visionary aspect of Szabo’s concept was that hardware and 
software alone would handle the full lifecycle of contractual activity. Human action could be 
completely replaced in various parts of contractual exchange”.  
231 Scholz, H., “Algorithmic contracts”, Stanford Technology Law Review, Vol 20, 2017. Scholz, L., 
Law and Autonomous Systems Series: Toward a Consumer Contract Law for an Algorithmic Age, Oxford 
Law Faculty, 2019. 



 

 

Electronic Transaction Act y el Electronic Signatures in Global and National 
Commerce Act. En dichos actos se estableció la definción de “Agentes 
Electrónicos” para permitir que las máquinas puedan trasladar los efectos finales 
de un negocio jurídico, como partes formales, a las partes sustanciales de un 
contrato232. Esto no sería del todo extraño en Colombia pues, como lo anota 
Rengifo233, se podría hacer uso del artículo 2154 del Código Civil, asimilando a la 
máquina a un incapaz que celebra un contrato a favor de otra persona con efectos 
vinculantes entre el mandante y el tercero; o, en nuestra opinión, aplicar la Ley 527 
de 1999, que trae en su artículo 16 una disposición interesante que permitiría 
atribuir los efectos finales de un negocio a la parte que haya programado un sistema 
de información programado para que,  en su nombre, opere automáticamente234.  
 
En efecto, existen disposiciones que permiten delegar el perfeccionamiento de un 
contrato a un “Agente Electrónico”. Sin embargo, no es tan claro que se pueda 
afirmar que, así, la fase de celebración puede prescindir de la intervención 
humana. Debe ser evidente para cualquiera que incluso si el código puede celebrar 
el contrato, este fue programado previamente para hacerlo bajo las especificaciones 
de un ser humano235.  
 
En ese sentido, una de las conclusiones a las que se llegaron cuando se explicó el 
funcionamiento de la máquina expendedora es que su funcionamiento automático 
no hace que esta se convierta en un contrato. Dijimos que esa condición dependía 
de las acciones que las partes del contrato realizaran para armonizar: (i)  la 
operación con los requisitos de existencia, vinculando a las partes por medio de 

 
232 Levy, S., “An introduction to Smart-Contracts and their potential and inherent limitations”, 
Harvard Law Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, 2018, 3. 
233 Rengifo, E., “Reflexiones sobre el contrato inteligente”, La Blockchain Saisie par le droit, IRJS 
Éditions- Universidad Externado de Colombia, vol.1, 2018, 165-198. 
234 ARTICULO 16. ATRIBUCION DE UN MENSAJE DE DATOS. Se entenderá que un mensaje 
de datos proviene del iniciador, cuando éste ha sido enviado por: 
1. El propio iniciador. 
2. Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto de ese mensaje, o 
3. Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para que opere 
automáticamente. 
235 Finck, M., Smart-Contracts as a form of solely automated processing under the GDPR, Max 
Plank Institute For Innovation and Competition, Research paper n.º 19-01, 2019, 9: “For the time being, 
it appears that smart contracts should be understood as ‘decisions’ in at least those circumstances 
where such technical artefacts are deployed to achieve the effect of a human decision – such as in 
the InsurTech example above where the smart contract essentially replaces an employee’s decision 
as to whether money should be disbursed”.  



 

 

una obligación (efectos negociales236); (ii) y con los requisitos de validez que el 
ordenamiento jurídico exige del contrato para desplegar sus efectos finales237: 
capacidad de las partes, consentimiento libre de vicios, objeto y causa lícita. 
Recuérdese lo dicho arriba: la existencia es el dato de la realidad social del contrato 
su validez es su concordancia con el ordenamiento jurídico. Unidos estos dos 
requisitos en una iniciativa contractual provocan no sólo la existencia del contrato 
sino el despligue de sus efectos finales de manera definitiva238. 
 
En consecuencia, la armonización de la iniciativa contractual con los requisitos de 
existencia y validez sigue dependiendo de la voluntad humana para asumir la 
condición de contratos en el Smart-Contract. Las partes no sólo deben consentir 
en la delegación del perfeccionamiento y/o ejecución al agente electrónico, deben 
programar a dicho agente para que simule el el acto de disposición de intereses 
que ella, de manera previa, han querido realizar.  Ahora bien, eso no les impide a 
los Smart-Contracts ser considerados como un contrato cuando, con dicha 
intervención humana -ahora limitada a la fase de consentimiento y 
programación239- se cumplen con los requisitos de existencia y validez dispuestos 
por el ordenamiento para dichos efectos. Sería ingenuo pensar que una 
herramienta a través del cual se pueden realizar transacciones con efectos 
patrimoniales y jurídicos no pueda tener la condición de un contrato únicamente 
porque es celebrada con medios no convencionales. 
 
Siendo esto así: ¿qué pasa cuando a través de un Smart-Contract se celebra una 
operación válida que puede ser considerada como contrato? 
 
A esta pregunta responde la Chamber Of Digital Commerce con la diferencia entre 
Smart-Contract y Smart-Legal-Contract:  

 
236Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 682. 
237 Ibid. 
238 Bianca asegura que un contrato, incluso viciado, puede tener efectos provisionales mientras la 
valoración de su validez es realizada, ya sea por de manera anticipada por la norma o por un juez. 
Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 634. 
239 En el caso de la máquina la intervención humana tenía injerencia en la fase de perfeccionamiento 
del contrato con la aceptación de la oferta del vendedor -por intermedio de la máquina del 
comprador-; la ejecución ya era automatizada. En el caso del Smart-Legal-Contract la intervención 
humana se reduce a consentir la programación del algoritmo que servirá como intermediario en la 
realización de la oferta y aceptación para el perfeccionamiento del contrato. La intervención 
humana se reduce a delegar en el código la celebración y ejecución del contrato, como en un acto 
de procura en el marco de la representación. Sobre esto se hablará más adelante. 



 

 

 
Smart-Contract Smart-Legal-Contract 
Código computacional que, ante la 
realización de una condición 
especificada, es capaz de activarse de 
manera automática para cumplir un 
protocolo predefinido. El Código 
puede guardarse y procesarse en un 
DLT y se podrá ser registrado en el 
registro240. 
 

Un Smart-Contract que puede 
articular y es capaz de autoejecutar, de 
acuerdo al marco legal establecido, los 
términos de un acuerdo celebrado 
entre dos o más partes241. 
 
 
 

 
La respuesta a la pregunta es simple: el código se convierte en contrato. Trasciende 
jurídicamente desde su forma numérica, a través de una interpretación de su 
contenido y efectos, para perfeccionar y ejecutar un acuerdo de forma autónoma, 
automática, inalterable e irreversible. La diferenciación no sólo es semántica sino 
práctica. Si bien hablar de un contrato-legal es redundante, “el uso del pleonasmo 
permite diferenciar el software, de la declaración con eficacia obligacional entre 
las partes cuya estructura informática y formal es parte del Smart-Contract”242. 
 
No es la autonomía, la automaticidad, la inalterabilidad o la irreversibilidad lo que 
hace que un Smart-Contract pueda ser un contrato, sino la armonización de la 
iniciativa contractual con los requisitos de existencia (para vincular a las partes) y 
los requisitos de validez (para desplegar sus efectos finales) que el Derecho dispone 
para la regulación del contrato como institución. 
 
Ahora bien, algo por agregar es que es importante diferenciar: (i) la existencia del 
contrato, en el sentido de que hay un acuerdo con el cual dos partes han decidido 
obligarse; (ii) de la verificación de la legalidad de los presupuestos de validez del 
contrato, es decir, que el consentimiento está libre de vicios, que la causa y el 
objeto son lícitos y que las partes tienen capacidad de ejercicio. ¿Por qué? El 
derecho de contratos colombiano permite que un contrato viciado siga teniendo 

 
240Chamber of Digital Commerce, “Smart Contracts: Is the Law ready”?, White Paper, 2018. [en 
línea] disponible en: https://digitalchamber.org/smart-contracts-whitepaper/ [consultado el 20 de 
mayo de 2020], 12. 
241 Ibid. 
242Tur, Faúndez, Carlos., Smart-Contracts-Análisis Jurídicos, Madrid, REUS, 2018, 1. 



 

 

efectos, como fuente de obligaciones, hasta tanto un juez no lo declare nulo y 
revierta sus efectos243. Para que un acuerdo sea contrato solamente necesita 
contener los requisitos de existencia para producir sus efectos negociales, aunque 
sea de manera provisional244. No es necesario cumplir los requisitos de validez, ya 
que, de no cumplirlos el contrato, incluso viciado, podrá seguir teniendo efectos 
hasta que una decisión judicial revierta sus efectos. De no ser así no se entendería 
por qué existen previsiones legales que permiten el saneamiento de esos vicios con 
el paso del tiempo245. De esta forma, un acuerdo asume la condición de contrato 
cuando contiene en sí mismo los requisitos de existencia246 para vincular a las 
partes por medio de una obligación, pero no debe cumplir, necesariamente, los 
requisitos de validez, pues sus efectos, incluso con un vicio, se producirán hasta 
que un juez los borre a través de la declaración de nulidad. 
 
Más allá de los aspectos técnicos que sirven de base para definir lo que es un Smart-
Contract, su función jurídica se ajusta a la de un medio de expresión de la voluntad 
de las partes, para celebrar un contrato, para ejecutarlo, o para efectuar las dos 
acciones. Su factor diferencial, sería, según Rodriguez, “que la eliminación del 
factor discrecional humano haría que, al menos en teoría, no existiera la 
posibilidad de incumplimiento”247 
 
La diferenciación entre Smart-Contract y un Smart-Legal Contract se puede 
permitir la siguiente conclusión: incluso si el Smar-Contract no es un contrato, él 
mismo puede ser un apoyo tecnológico para la celebración y ejecución de un 
contrato. Automatizar algunas partes del contrato, podría suponer la necesidad de 
hacer uso de un marco legal de contratación que también se apoye en elementos 
externos al código explicitados en lenguaje natural para asegurar que las 
contingencias puedan ser solucionadas conforme a los principios y valores que 
constituyen los fundamentos del ordenamiento jurídico de contratos y la actividad 
contractual. Se debe resaltar que el lenguaje en el que se escribe el contrato 

 
243 Artículo 1742 del Código Civil.  
244 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 632. 
245 Artículo 1742 del Código Civil. 
246 Es decir, el surgimiento de una obligación, por medio de un acuerdo entre dos personas, para 
que una, a favor de la otra, realice una conducta de dar, hacer, o no hacer sobre una cosa (artículo 
1495 del c.c.col.) 
247 Rodriguez, J., “Smart contracts y arquitectura del contrato: reflexiones desde el derecho 
contractual”, 2020 (A ser publicado en “Así habla el Externado. TIC’s”, U. Externado de Colombia, 
2020), 9. 



 

 

contenido en el Smart-Contract es demasiado inflexible como para permitir que a 
través de él se instancien operaciones complejas. Lo que se podría esperar, de no 
ser superada esa inflexibilidad por nuevos avances tecnológicos, es la utilización 
del Smart-Contract para facilitar intercambio simple de activos248 como contratos 
accesorios sobre las prestaciones económicas de un contrato más complejo249. Esta 
visión recatada de las posibilidades del Smart-Contract sería un marco simple de 
presentarlo como una forma de contrato ricardiano, que sirve de puente entre el 
texto y el código250. 
 
Resumiendo: el Smart-Contract no es, por sí mismo, un contrato. Es un simple 
medio de expresión a través del cual las partes pueden manifestar su voluntad. Esa 
manifestación tiene la facultad de alcanzar la relevancia jurídica de un contrato 
cuando contiene en sí mismo los elementos de existencia necesarios para serlo; y 
no necesita cumplir los requisitos de validez para producir efectos de manera 
provisional. No obstante, a través de la decisión de un juez sí dejará de ser un 
contrato en la medida en que dichos vicios no hayan sido saneados. Esta idea se 
sustenta en la diferencia entre los requisitos de existencia y validez de un contrato 
en el marco del despliegue de sus efectos negociales y finales251. Estos últimos 
podrán realizarse con los requisitos de existencia provisionalmente, pero podrán 

 
248 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 
Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 813. Druck apunta lo 
siguiente: “An astute reader would recog- nize that all of the aforementioned examples are simply 
elaborate “if-then” transactions, with very little room for extenuating circumstances. Consider our 
vend- ing machine example, where funds are deposited and a selection is made. The automatic 
execution kicks in and out pops a soda. But now suppose that the machine delivers the incorrect 
product. Or suppose the soda is damaged in some way.What is the available recourse? As far as the 
smart contract can tell, the transaction (“if money, then soda”) has been completed—the quality or 
accuracy of delivery never enters the picture.There is no way for the blockchain to “know” anything 
about the actual reality in the physical space”: Druck, J., “Smart Contracts” Are Neither Smart Nor 
Contracts. Discuss”, Banking & Financial Services Policy Report, vol. 37 n.˚10, 2018, 7. 
249 Norton Rose Fullbright, “Can Smart-Contracts be legally binding contracts?”:  Norton Rose 
Fullbright White paper, 2016, 4. 
250 “Smart contracts today also find their origin in Ricardian Contracts, a concept published in 1996 
by Ian Grigg and Gary Howland as part of their work on the Ricardo payment system to transfer 
assets. Grigg saw Ricardian Contracts as a bridge between text contracts and code that had the 
following parameters: a single document that “is a) a contract offered by an issuer to holders, b) for 
a valuable right held by holders, and managed by the issuer, c) easily readable by people (like a 
contract on paper), d) readable by programs (parsable like a database), e) digitally signed, f) carries 
the keys and server information, and g) allied with a unique and secure identifier”: Levy, S., “An 
introduction to Smart-Contracts and their potential and inherent limitations”, Harvard Law Forum 
on Corporate Governance and Financial Regulation, 2018, 2. 
251 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 682. 



 

 

ser retirados del ordenamiento jurídico en la medida en que el contrato existente 
no cumpla con los requisitos de validez que el ordenamiento jurídico dispone para 
facilitar la concurrencia entre la autonomía privada de las partes con los intereses 
del ordenamiento jurídico. 
 

2.7. La relevancia jurídica del Smart-Contract: ¿qué pasa cuando el 
Smart-Contract no cumple con los requisitos de validez? 

 
Cabe advertir que la relevancia jurídica del contrato no sólo se hace presente 
cuando se cumplen los requisitos de existencia y de validez para elevar una 
iniciativa negocial a la condición de contrato, sino también cuando estos se 
incumplen. La relevancia jurídica de un acto nace tanto para tutelar los intereses 
contenidos en él como para ser sancionado cuando dichos intereses son contrarios 
al ordenamiento jurídico252. En palabras de Hinestrosa: 
 

Pero, en llegando a alcanzar relevancia o existencia jurídica, la conducta 
dispositiva ha de someterse a un juicio de valor: su conformidad o 
disconformidad con los valores expresados en el sistema normativo y a los 
que dicho sistema responde: juicio de validez o invalidez253.  

 
La autonomía del Smart-Contract le permite prescindir de la intervención 
jurisdiccional  para el despliegue de los efectos negociales y finales de cualquier 
acto; incluso aquellos que son ilícitos. Dicha posibilidad es lo que la doctrina ha 
llamado como alegalidad de la Blockchain:  
 

La autonomía también crea oportunidades para ciertos tipos de actividades 
que pueden ser legales o ilegales. Como una regla general, debida a su 
naturaleza descentralizada y trasnacional, los sistemas Blockchain exhiben 
cierto grado de alegalidad254 

 

 
252 Betti, E. Teoria generale delle obbligazioni, vol. I, Milano, Giuffrè, 1953, 13. 
253 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 699. 
254   Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018, 44. Traducción libre del autor. Versión original: “Autonomy also creates 
opportunities for certain types of activities that can be both lawful and unlawful. As a general rule, 
because of their decentralized and transnational nature, blockchain-based systems exhibit a degree 
of alegality”. 



 

 

El Smart-Contract puede servir tanto para ejecutar contratos válidos como 
inválidos. Uno de sus efectos principales es poder ejecutar cualquier tipo de 
prestación sin tener, necesariamente, que obedecer a la ley. Esto implica que los 
Smart-Contracts pueden programarse para cumplir con los requisitos de validez 
de un contrato de compraventa, sociedad, suministro, etc; pero también pueden 
ser programados para ejecutar prestaciones ilícitas como el sicariato, venta de 
drogas, actos de competencia desleal, acuerdos restrictivos de la competencia, etc. 
No sería justo asumir que dichas circunstancias son propiciadas únicamente por el 
Smart-Contract, pues también la ejecución de prestaciones ilícitas puede 
acontecer en la contratación ordinaria. El pseudoanonimato es el responsable de 
fomentar este tipo de prácticas contrarias a Derecho; el Smart-Contract es solo un 
medio de asegurar los efectos de la prestación ilícita sin tener que depender de la 
intervención humana. 
 
Lo interesante acerca de esta característica, es decir, la de un contrato que 
mantiene sus efectos incluso bajo el vicio de la ilicitud, es que no es extraña al 
derecho de contratos. Los contratos viciados por objeto ilícito, si bien son 
sancionables255, pueden tener efectos incluso bajo con este vicio en el Código Civil 
Colombiano toda vez que siempre es necesaria la declaración de juez para retirar 
los efectos del contrato del ordenamiento jurídico256. El verdadero problema al que 
se enfrenta el derecho de contratos con el Smart-Contract es no tener la 
posibilidad de impedir sus efectos a través de la nulidad, incluso con al declaración 
de un juez. El Smart-Contract es un medio de ejecución de prestaciones que, 
incluso bajo objeto ilícito, puede seguir teniendo efectos en un ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, como lo ha afirmado la doctrina, incluso si puede operar 
fuera del Derecho, no se puede afirmar que estén por encima de él257. 
 
En consecuencia, habría que advertir que la calidad de contrato sí presupone el 
cumplimiento de los requisitos legales, pero no es necesaria para tener efectos, ya 
que los vicios del acuerdo no le impiden seguir teniendo efectos como fuente de 
obligaciones hasta que un juez los borre por medio de la nulidad. Hasta antes del 
Smart-Contract los efectos de la gran mayoría de contratos podían ser revertidos 

 
255 Artículo 1742 y 1743 del Código Civil. 
256 Escobar, G., Negocios Civiles y Comerciales. Teoría General de los Contratos, t.II, 1ª ed., Bogotá, 
Biblioteca jurídica Diké, 1994, 243. 
257 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 
Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 814. 



 

 

en caso de estar viciados. Empero, con ocasión del Smart-Contract esa facultad se 
hace materialmente imposible. Aun con los vicios, el uso de la tecnología 
Blockchain habilita al contrato a seguir produciendo efectos, incluso  si un juez lo 
declara nulo. 
 

3. CONCLUSIÓN 
 
El Smart-Contract es una representación de las intenciones de las partes, que 
eligieron expresar sus obligaciones en código y automatizar ciertos aspectos del 
cumplimiento. El funcionamiento del Smart-Contract no es capaz de dotar de 
significado, por sí mismo, al acuerdo, perfeccionado o ejecutado, a través de él; por 
eso necesita de la intervención humana para interpretarlo y consentir su operación, 
programando al código para simular el acto de disposición de las partes. Las 
principales características del Smart-Contract son su automaticidad, su 
inalterabilidad, su irreversibilidad, su resiliencia y su alegalidad. Dichas 
características no son propias, sino derivadas del uso de la tecnología Blockchain. 
La naturaleza jurídica del Smart-Contract puede ser; (i) la de un mecanismo 
especial de ejecución de un contrato previamente definido que automatiza le 
ejecución de las prestaciones de las partes; (ii) la de un contrato perfeccionado 
mediante una oferta y aceptación dentro de la Blockchain que reúne todos los 
requisitos de validez establecidos por el ordenamiento jurídico para existir.  
 
El Smart-Contract será un contrato cuando en el acuerdo que él representa sea 
visible la armonización de los requisitos de existencia del contrato (Smart-Legal-
Contract), y podrá desplegar sus efectos finales de manera indefinida siempre y 
cuando cuampla con los requisitos de validez que el ordenamiento jurídico dispone 
para catalogar a un acuerdo como contrato válido. No obstante, debe recordarse 
que no es necesario cumplir dichos requisitos de validez para que el Smart-
Contract pueda tener efectos legales. En ese sentido la diferencia entre Smart-
Contract y Smart-Legal-Contract se soporta no en el cumplimiento de requisitos 
legales, sino en la acreditación de sus requisitos de existencia. Cuando estos no 
están presentes, el Smart-Contract es solamente un código; un ejemplo es cuando 
se utiliza el código para ejecutar un acuerdo previamente celebrado de forma 
automática. Cuando sí existe un acuerdo que vincula a dos o más personas 
alrededor de una obligación, el código sí será un contrato, pero su eficacia como 
contrato estará sometida a que esos elementos sí cumplan con la ley; de lo contrario 
podrá ser declarado nulo, perdiendo el estatus de contrato. No obstante, incluso 



 

 

perdiendo su estatus de contrato podrá seguir teniendo efectos por el uso de la 
Blockchain.  
 
En esta investigación nos concentraremos en estudiar el incumplimiento de uno 
de esos elementos de validez del contrato: el objeto ilícito. El problema asociado 
al uso de la tecnología Blockchain en la contratación inteligente es que haría 
inviable revertir los efectos de una operación que, incluso siendo declarada nula, 
ha sido registrada en la cadena de bloques. Además, el mismo lenguaje en el que 
el Smart-Contract es escrito podría constituir un problema para el ejercicio de 
interpretación del juez en la determinación de la existencia del vicio. El lenguaje 
programático dotaría al Smart-Contract de una opacidad técnica que impediría 
estudiar el objeto del contrato a simple vista y calificarlo como ilícito, pues su 
contenido, en sí mismo, no puede ser interpretado por alguien que desconozca el 
lenguaje en el que se conforma. Esta posibilidad de que puedan existir contratos 
viciados a los que, una vez declarados nulos, no se les puedan interrumpir sus 
efectos crea una situación ácida para el Derecho: sus remedios contra el objeto 
ilícito, en concreto, serían inaplicables.  
 
 
  



 

 

SECCIÓN CUARTA: El Smart-Contract como medio de expresión del acto de 
disposición de intereses.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El recorrido hecho hasta ahora ha servido para identificar: (i) qué es el objeto del 
contrato; (ii) qué es la ilicitud en el objeto del contrato; (iii) qué es el Smart-
Contract en el contexto de la teoría general del contrato.  
 
Se advirtió en la tercera sección que el Smart-Contract es un medio a través del 
cual se puede: (i) ejecutar un acuerdo prexistente de forma automática; (ii) 
representar o constituir un contrato con el fin de perfeccionarlo una vez se 
cumplan con los requisitos de existencia que el ordenamiento jurídico dispone 
para categorizar a un acuerdo como un contrato (Smart-Legal-Contract). Sin 
embargo, hasta el momento no se han presentado los fuentes jurídicas de tal 
posición.  
 
La siguiente sección está destinada a exponer dichas fuentes, con el fin de 
sustentar la posición adoptada. Dicha posición se resume en afirmar que el Smart-
Contract, una vez entendido como contrato, con el cumplimiento de sus requisitos 
de existencia258, puede ser tratado como un contrato ordinario o Smart-Legal 
Contract. En consecuencia, se le podrán aplicar, a su regulación, todas las normas 
previstas en la ley para regular el objeto del contrato y para verificar su armonía 
con el ordenamiento jurídico  en el estudio de la licitud de su objeto como 
presupuesto de validez.  
 
En esta sección también se explicará el porqué la posibilidad de las partes de hacer 
uso del Smart-Contract, como medio de expresión de su voluntad, se sustenta en 
una de las proyecciones de la autonomía privada: la facultad de escoger libremente 
el medio de expresión del contrato. Bajo esta premisa, los individuos pueden dar a 
conocer su disposición de intereses por cualquier medio, “asumiendo, como es 
obvio, los riesgos de su empleo259”.  
 

 
258 Por la interpretación del significado objetivo del acuerdo de las partes. 
259 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 319. 



 

 

Se reponderá en esta sección la siguiente pregunta: el Smart-Contract, como una 
secuencia de datos, ¿puede ser un medio de expresión idóneo en el derecho 
colombiano?  
 
La posición a asumir en esta sección demostrará que las secuencias de datos han 
sido reconocidas por el ordenamiento jurídico colombiano como medios de 
expresión idóneos para representar la voluntad de las partes en la adopción de un 
acuerdo.  
 
Así se podrá concluir que el Smart-Contract es un medio de expresión de la 
voluntad de las partes que puede perfeccionar y/o ejecutar un contrato. Esto, de 
manera equivalente a cualquier otro medio de expresión contemplado en el 
ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, las normas que aplican para 
la contratación ordinaria también le serían aplicables al Smart-Legal-Contract, 
sobre todo con relación a las prohibiciones que aseguran la armonía entre la 
autonomía privada y los fundamentos del ordenamiento jurídico. 
 

2. EL SMART-CONTRACT  ES UN MEDIO DE EXPRESIÓN DEL ACTO DE 
DISPOSICIÓN DE INTERESES DE LAS PARTES. 
 
Bajo el lema solus consensus obligat260 se concentra un postulado de libertad: el 
consenso de las partes es suficiente para darle vida a un contrato, la forma no 
importa. Cualquier medio es idóneo para expresar el acto de disposición de 
intereses de las partes261. En el Código Civil Colombiano no se encuentra ninguna 
restricción a la libertad de formas, pues en el artículo 1502, norma que regula los 
presupuestos de validez del contrato, no restringe la validez del contrato a ninguna 
forma; tampoco el artículo 824 del Código de Comercio Colombiano contempla 
alguna cualificación en los medios en los que las partes pueden expresar su 
voluntad262. Bajo esta premisa de libertad, los particulares “resultan vinculados 

 
260 Para una profundización ver: Fortich, S., “Solus  consensus  obligat: principio  general  para  el  
derecho  privado  de  los  contratos”, Revista de Derecho Privado, n.º 23, 2012. 
261 Un estudio profundo acerca de la interacción de este principio con la contratación moderna, 
apoyada en medios tecnológicos, puede hallarse en: Fortich, S., Formalismo contemporáneo y 
protección del consentimiento contractual, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019. 
262 ARTÍCULO 824. <FORMALIDADES PARA OBLIGARSE>. Los comerciantes podrán expresar 
su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco. 
Cuando una norma legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del negocio 
jurídico, este no se formará mientras no se llene tal solemnidad. 



 

 

cuando quiera que realizan o incurren en una conducta legalmente tipificada”263. 
En ese sentido, en palabras de Ferri:  
 

La autonomía Privada no se puede hacer consistir en la sola posibilidad de 
determinar el contenido del negocio. Autonomía privada es, ciertamente, 
también autonomía de escoger la forma que ha de revestir el contenido 
específico concreto del acto negocial264.  
 

Atendiendo a lo dicho, ¿sería el Smart-Contract una excepción a esta regla del solus 
consensus obligat? De ninguna manera. Exceptuando aquellos requisitos de 
substancia exigidos por el ordenamiento jurídico para la existencia de los contratos 
(compraventa art. 1857, hipoteca art.2434 c.c.), el Smart-Contract podrá servir de 
medio idóneo para representar y constituir la voluntad de las partes en un contrato 
bajo la proyección de la autonomía privada en la libertad de formas. Ciertamente, 
no hay ninguna norma en el ordenamiento jurídico que impida hacer uso de una 
secuencia de datos, programada en código, un medio de expresión del acto de 
disposición de las partes. Frente a la libertad de formas el Hinestrosa afirmaba:  
 

El principio se manifiesta dentro de los requisitos de validez del acto o 
contrato (art. 1502), y directamente en el de comercio, en cuanto el artículo 
824 previene: “Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar 
u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco”.  
 

Sobre esta premisa es dable afirmar que no existen restricciones para hacer del 
Smart-Contract el medio de expresión del acto de disposición de las partes. El 
Smart-Contract es una representación de las intenciones de las partes, que 
eligieron expresar sus obligaciones en código y automatizar ciertos aspectos del 
cumplimiento. Existen numerosas formas de declarar un compromiso: formas 
solemnes como la escritura pública, con la actuación de alguna de las partes, el 
negocio de hecho, etc. Para el ordenamiento jurídico solamente es importante que 
las partes, a través de un medio de expresión, presenten el significado objetivo de 
las conductas que se obligaron a realizar en favor de su contraparte265.  
 

 
263 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, vol. 1, cit., 312. 
264 Ferri, L., La autonomía privada, Buenos Aires, Olejnik, 2018, p. 387. 
265 Ibid. 



 

 

En últimas, el Smart-Contract es una pieza de datos que representa un acuerdo 
entre dos o más partes. El acuerdo ha sido traducido a lenguaje computacional, o 
puede nacer en lenguaje computacional, para utilizar la plataforma Blockchain; 
dotando al acuerdo de características como la inalterabilidad, irreversibilidad, 
automaticidad, intermediación y alegalidad. Generalmente puede existir un 
acuerdo en lenguaje natural y otro en lenguaje computacional. Empero, nada obsta 
para que el acuerdo pueda expresarse solamente en código. La pregunta, frente a 
estas circunstancias es si el Smart-Contract constituye un medio idóneo de 
expresión de disposición de intereses en materia contractual. Y esta idoneidad 
solamente puede entenderse desde el punto de vista de la interpretación del dato 
social que el contrato es en primera instancia. En concreto, debemos preguntarnos: 
¿Cómo trata el ordenamiento jurídico las secuencias de datos en el marco de la 
teoría del contrato? 
 

2.1. El principio de equivalencia funcional de la Ley 527 de 1999 
 
La Ley 527 de 1999 estableció un principio de equivalencia funcional entre los 
datos y los documentos,  permitiendo realizar ofertas, que cumplan con los 
requisitos legales de existencia y validez, por medios electrónicos266. La Ley es clara 
en establecer que “No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a 
todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de 
datos”. En el artículo 2 de esta ley el mensaje de datos es definido de la siguiente 
forma: “La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por 
medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el 
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el 
telegrama, el télex o el telefax”.  
 
El Smart-Contract, bajo el Derecho colombiano, sería información enviada, 
recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos que puede llegar a 
tener efectos jurídicos, validez y fuerza obligatoria cuando represente o constituya 
un acuerdo obligacional entre dos o más partes que lo hayan celebrado con la 
intención de obligarse. 
 

 
266 Artículo 5 de la Ley 527 de 1999. 



 

 

A partir del capítulo II de la Ley en comento se regula este principio de 
equivalencia para que aquellos requisitos que exijan actuaciones escritas267, 
firmas268, documentos originales269  puedan ser realizadas a través de un mensaje 
de datos270.  
 
Esta Ley también es clara en indicar que “la formación del contrato, salvo acuerdo 
expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio 
de un mensaje de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por 
la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos”271.  
 
Si bien la Ley regula varias formas de atruibuir el mensaje de datos a alguna de las 
partes272, interesa destacar el numeral 3 del artículo 16 que establece que un 
mensaje de datos puede ser atruibuido a una parte “Por un sistema de información 
programado por el iniciador o en su nombre para que opere automáticamente”. De 
acuerdo con la definición dada en la sección uno para la Blockchain este sería el 
supuesto de atribución del mensaje a cualquiera de las partes.  
 
Esta norma también regula presunciones especiales para determinar el origen de 
los mensajes273, si se acusó o no recibo de la oferta o aceptación274, la concordancia 
de los mensajes y qué hacer cuando son duplicados275 el tiempo de envío276 y 
recibo277 de los mensajes y su lugar de envío278. Normas de importancia que tratan 
de involucrar las teorizaciones más antiguas del esquema de oferta y aceptación a 
los nuevos medios tecnológicos. De todas estas normas interesa destacar la 
siguiente: a través de este texto normativo se determina que los contratos 
perfeccionados por medio de un mensaje de datos tendrán como normas aplicables 
aquellas relativas al acto o negocio jurídico que esté contenido en dicho mensaje 

 
267 Artículo 6 de la Ley 527 de 1999. 
268 Artículo 7 de la Ley 527 de 1999. 
269 Artículo 8 de la Ley 527 de 1999. 
270 Artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley 527 de 1999. 
271 Artículo 14 de la Ley 527 de 1999. 
272 Artículo 16 de la Ley 527 de 1999. 
273 Artículo 17 de la Ley 527 de 1999. 
274 Artículo 20 de la Ley 527 de 1999. 
275 Artículos 18 y 19 de la Ley 527 de 1999. 
276 Artículo 23 de la Ley 527 de 1999. 
277 Artículo 24 de la Ley 527 de 1999. 
278 Artículo 25 de la Ley 527 de 1999. 



 

 

de datos. Esto quiere decir que si a través del Smart-Contract se perfecciona o 
ejecuta una compraventa, las normas aplicables serán las de este contrato; lo 
mismo para el caso del mutuo, suministro, depósito etc. En ese orden de ideas, la 
Blockchain y los Smart-Contracts no están por fuera del Derecho. Ya sea utilizando 
medios tecnológicos, los acuerdos suscritos y apoyados en la tecnología siguen 
siendo datos sociales susceptibles de ser intepretados en su objetividad por el 
Derecho. Lo anterior tendrá como excepción aquellos requisitos de solemnidad 
que son necesarios para predicar la existencia del contrato, y que no pueden ser 
materializados en el código, como las escrituras públicas en el caso de la 
compraventa (art. 1857 c.c.)279 o la hipoteca (art. 2434 c.c.)280. 
 
A pesar de la automatización, la transacción es susceptible de ser explicada a través 
de la teoría general del contrato. Teóricamente, nada ha cambiado; empero, los 
medios a través de los cuales se realiza el supuesto teórico de la oferta y aceptación 
sí suponen una característica especial: la automatización de la ejecución del contrato 
y su carácter inalterable e irreversible. Frente a esta característica especial cabe 
hacerse la siguiente pregunta: ¿puede el derecho de contratos regularlo? Algunos 
autores se lo han preguntado y han respondido lo siguiente:  
 

Cuando las disputas que implican nuevas tecnologías, y métodos de 
contratación alternativos, se presentan ante los jueces ordinarios, la 
generalidad y flexibilidad de estas doctrinas [derecho de contratos] les dan la 
habilidad de tomar decisiones acerca de cómo aplican los conceptos [del 
derecho de contratos] a las nuevas tecnologías o los métodos de contratación 
alternativos281. 

 

 
279 ARTICULO 1857. <PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE VENTA>. La venta se 
reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones 
siguientes: 
La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria, no se reputan 
perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública. 
Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que 
va a derribarse, los materiales que naturalmente adhieren al suelo, como piedras y sustancias 
minerales de toda clase, no están sujetos a esta excepción. 
280 ARTICULO 2434. <SOLEMNIDADES DE LA HIPOTECA>. La hipoteca deberá otorgarse por 
escritura pública. 
Podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca y la del contrato a que accede. 
281 Rohr, J., “Smart Contracts and Traditional Contract Law, or: The Law of The Vending Machine”, 
Cleveland State Law Review, vol. 67, 2019, 68.  



 

 

En ese sentido, la respuesta es positiva. La posibilidad de apoyarse en las 
teorizaciones realizadas acerca de la formación del contrato a través de la oferta y la 
aceptación le permiten al derecho de contratos adaptarse a la injerencia de las nuevas 
tecnologías haciendo uso de la maleabilidad de sus conceptos282. La flexibilidad y 
generalidad a través de la cual los conceptos del derecho de contratos pueden ser 
aplicados es de suma importancia para los efectos de la tecnología en el Derecho. La 
Ley 527 de 1999 es un buen ejemplo de esta adaptación283. Antes que pensar en 
conceptos nuevos, debemos ver de qué manera la tecnología se explica desde la 
teoría utilizada284. Eso es lo que se ha tratado de hacer en este capítulo. 
 

3. CONCLUSIÓN.  
 
El Smart-Contract es un medio de expresión a través del cual las partes pueden 
perfeccionar o ejecutar un contrato que se ha expresado a través de un mensaje de 
datos. Las leyes colombianas asimilan dichos mensajes de datos a cualquier tipo 
de declaración ordinaria. En consecuencia, las normas aplicables a los contratos, 

 
282 Criticando la posición de Möslein, no sería necesaria un reconocimiento expreso de la juridicidad 
de estas tecnologías, sino encajamiento dentro de parámetros legales ya predispuestos que 
aprovechen la maleabilidad de los conceptos. Ver: Möslein, F., “Legal Boundaries of Blockchain 
Technologies: Smart-Contracts as Self-Help”, Universität Marburg, 2018, 7. 
283 Esta posición ha sido avalada por Rodriguez Olmos de la siguiente manera: “Esa manifestación 
del consentimiento puede darse de diferentes maneras, entre ellas, como reconoce la ley de 
comercio electrónico (ley 527 de 1999), por medio de mensaje de datos. En efecto, el artículo 14 
establece que: “En la formación del contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y la 
aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No se negará validez o fuerza 
obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes 
de datos”. En relación con los contratos inteligentes, también resulta relevante el artículo 16 que, 
al determinar los elementos subjetivos para identificar al iniciador del mensaje de datos, señala que 
“se entenderá que un mensaje de datos proviene del iniciador, cuando éste ha sido enviado por el 
propio iniciador; por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto del 
mensaje o por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para que 
opere automáticamente” (Cursiva fuera de texto). Y por sistema de información el artículo 2 literal 
f) lo define como “todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna 
otra forma mensajes de datos”. En esta medida, parecería que el recurso a la herramienta del 
contrato inteligente (código informático) para la celebración de un contrato estaría cobijada por 
dichas normas”: Rodriguez, J., “Smart contracts y arquitectura del contrato: reflexiones desde el 
derecho contractual”, 2020 (A ser publicado en “Así habla el Externado. TIC’s”, U. Externado de 
Colombia, 2020), 13. Ver también: Almonacid, J., Coronel, Y., “Aplicabilidad de la Inteligencia 
Artificial y la tecnología Blockchain en el derecho contractual privad”, Revista de Derecho Privado, 
n˚38, 2020, 15. 
284 Davola, A., Pardolesi, R., “What is wrong with the debate about Smart-Contracts”, 
Microeconomics: Asymmetric & Private Information eJournal, 2019, 8. 



 

 

sobretodo en lo que respecta a su disciplina jurídica y presupuestos de validez, 
serán las mismas para el Smart-Contract285. 
  

 
285 En lo que sigue, se utilizará el término Smart-Contract para hablar, de forma indiferenciada, de 
esta herramienta técnica como medio de expresión de un contrato ya celebrado, o como medio de 
expresión y constitución de un contrato con el uso del código que constituye el Smart-Contract. Lo 
que se quiere resaltar obviando el uso de la diferenciación arriba establecida entre Smart-Contract 
y Smart-Legal-Contract, es que tanto para el caso en el que se utilice la herramienta como mero 
medio de ejecución, o en el evento en que también sea un medio de constitución, los retos técnicos 
de la aplicación de instituciones legales tradicionales, al menos en el caso de la nulidad, seguirán 
siendo los mismos. Cuando se hable entonces de Smart-Contract en los capítulos siguientes, se 
hará, con ello, referencia a los dos escenarios de utilización de la tecnología: como medio de 
expresión y/o constitución del contrato.  
  



 

 

Capítulo 2 : PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS AL EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN DE NULIDAD POR OBJETO ILÍCITO EN EL SMART-CONTRACT 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En el capítulo anterior se concluyó que el Smart-Contracts no es, en sí mismo, un 
contrato; no obstante, puede servir como medio de expresión de la voluntad de las 
partes para representar y/o constituir el acto de disposición de intereses que le da 
su existencia (Smart-Legal-Contract). En atención a ello, se afirmó que las normas 
que regulan -y disciplinan- la autonomía privada en la actividad contractual son 
aplicables al Smart-Contract toda vez que, detrás del velo tecnológico, es un simple 
medio de expresión de la voluntad de las partes; tal como lo podría ser un 
documento físico. Dicha afirmación se apoyó en el principio de equivalencia 
funcional entre los mensajes de datos y los documentos físicos establecido en la 
Ley 527 de 1999.  
 
Estudiando su funcionamiento y características se advirtió que, dada la autonomía, 
automaticidad, pseudonimidad, inalterabilidad, irreversibilidad y alegalidad, que 
el uso de la tecnología Blockchain le otorga a la secuencia de datos -que constitiuye 
el Smart-Contract- este, incluso pudiendo ser regulado como un contrato o un 
medio de ejecución ordinario, opone a esa pretensión retos jurídicos de 
importancia. Particularmente, en el caso del objeto ilícito, aun si el contrato está 
viciado, este no sólo puede tener efectos jurídicos provisionales -dada su 
existencia- sino que el uso de la tecnología Blockchain podría permitirle extender 
sus efectos finales sin perjuicio de que el acto sea sancionado como nulo, 
posteriormente, por parte de un juez. En pocas palabras, los remedios utilizados 
por el Derecho para sancionar un contrato con objeto ilícito, destruyendo sus 
efectos negociales y finales con la nulidad, tendrían una eficacia limitada en el 
Smart-Contract, ya sea como instrumento de ejecución de un contrato 
preexistente, o como la representación y/o constitución de un contrato (Smart-
Legal-Contract). 
 
Este hecho en concreto supone un reto técnico y conceptual para el derecho 
contractual. ¿Serviría de algo sancionar con la nulidad al contrato viciado por un 
objeto ilícito cuando sus efectos, negociales y finales, no pueden ser revertidos y 



 

 

ni siquiera impedidos? ¿Puede entenderse a la nulidad como sanción sin la 
remoción de los efectos del contrato que sanciona? 
 
Teniendo en cuenta que el Smart-Contract es un medio de expresión que puede 
representar y/o constituir un contrato, no deben existir dudas acerca de la 
posibilidad de aplicar las reglas que disciplinan la autonomía privada en el derecho 
de contratos; sobretodo en los casos en los que sea evidente la ilicitud en el objeto 
del mismo. Sin embargo, sí podrían originarse cuestionamientos frente a la eficacia 
de estas normas para regular los efectos del contrato apoyado por esta nueva 
tecnología.  
 
En el presente capítulo se expondrán las razones por las cuales la declaratoria de 
nulidad de un contrato con objeto ilícito, mediado a través del Smart-Contract, 
estaría limitada en la consecución de su fin último: destruir, revertir y/o impedir 
los efectos negociales y finales del contrato viciado. 
 
En la primera sección se expondrá de forma resumida el concepto y función de la 
nulidad en el derecho contractual, con el propósito de exponer el paradigma de su 
funcionamiento: la remoción de los efectos negociales y finales del contrato 
contrario a las normas imperativas, del orden público y buenas costumbres, a 
través de una sentencia oponible a las partes del contrato y los terceros afectados. 
En esta sección se diferenciará la nulidad, como vicio del contrato que representa 
la violación objetiva de la ley que disciplina el contrato y la acción de nulidad como 
escenario a través del cual dicha violación se sanciona y se restablece la 
normatividad con la extinción de los efectos jurídicos del contrato. 
 
En la segunda sección se identificará la vulnerabilidad de este paradigma frente a 
la tecnología que apoya el Smart-Contract como medio de expresión (Blockchain). 
Para dicho propósito se hará un estudio concreto de los efectos que las 
características del Smart-Contract -derivadas del uso de la Blockchain- tienen 
sobre la acción de nulidad contractual. En concreto, se hablará: (i) de la dificultad 
de identificar a las partes del contrato, como litisconsortes necesarios, como 
consecuencia de la pseudoanonimidad propicipada por el uso de protocolos 
criptográficos en la Blockchain; (ii) de la imposibilidad de impedir los efectos 
negociales y finales del contrato mediado por el Smart-Contract dada la autonomía 
y automaticidad con la que el código opera en la Blockchain; (iii) de las dificultades 
hermenéuticas suscitadas por la opacidad técnica del lenguaje utilizado para 



 

 

valorar el contenido del contrato (iv) de la imposibilidad de revertir los efectos del 
contrato y de generar obligaciones restitutorias por la naturaleza irreversible de la 
operación realizada en la Blockchain. La explicación se realizará con el fin de poner 
en evidencia la limitación de la eficacia de la acción de nulidad en un contrato, con 
objeto ilícito, mediado por el Smart-Contract. También se observará que, en el 
caso del Smart-Contract, la existencia del vicio que permite anular el contrato no 
es el problema jurídico a resolver, sino su sanción a través de la acción de nulidad. 
 
La conclusión a la cual se llegará hará ver que la injerencia del Smart-Contract en 
el derecho contractual supone una necesaria reinterpretación de la función de la 
nulidad en la dirección y disciplina de la autonomía privada. Se afirmará que la 
nulidad, como sanción jurídica que restablece la normatividad, no debe 
confundirse con sus actuales medios: la ineficacia total del contrato, incluso con el 
objeto ilícito. Este remedio contractual, amparado en la aplicación de los principios 
que lo sustentan, debe ser capaz de ejercer su derecho de crítica adaptándose a 
estas limitaciones y creando otros medios, incluyendo, también, la adaptación los 
escenarios procesales para la realización de dicha sanción; esto, con el fin de 
satisfacer su finalidad última: la protección del orden público y las buenas 
costumbres.  
 
 
  



 

 

SECCIÓN PRIMERA: La nulidad en el derecho contractual: el paradigma de la 
remoción de los efectos negociales y finales del contrato con objeto ilícito 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La historia de la nulidad, como categoría en el derecho de contratos, es la historia 
de su continua reinterpretación. Desde el derecho romano286, pasando por el 
derecho medieval -con los apuntes de los glosadores287-, llegando a las 
formulaciones teóricas del Ancien Droit por Domat y Pothier288, que fueron 
complementadas por la pandectística alemana, y luego criticadas por Japiot289, la 
categoría ha sido objeto de atención y reflexión profunda. Soprende que una 
categoría con tanto abolengo, sobre la cual se ha pensado y dicho tanto, siga 
suscitando controversias frente a su concepción.  
 
El derecho como ciencia siempre ha sido susceptible de un fenómeno concreto: 
“el choque de ideas nuevas con las concepciones tradicionales”290. Este fenómeno 
crea una tensión entre el avance y la tradición, que, si no desemboca en el 
«conservadurismo291», es sensible a la «anfibología»292.  
 
Aun hoy, la doctrina ha tenido problemas para definir a la nulidad como 
concepto293. La inclinación a prescindir de una idea ontológica en favor de una 
funcionalista es harto irresistible, y tal vez sea la razón por la cual la única idea 
incontrovertible acerca de la nulidad es que es un supuesto de ineficacia de un 
contrato mal formado, de manera originaria o sobrevenida,  contrario a la ley294. No 
obstante, incluso cuando puede afirmarse que la nulidad puede llegar a ser una 

 
286Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit.,. 681. Zimmermannn, R., Derecho Romano, Derecho 
Contemporáneo, Derecho Europeo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, 109. 
287San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el código civil chileno”, Revista 
Chilena de Derecho, vol. 42,  n.˚3, 2015, 746. 
288 Ibid. 
289 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 703 
290 Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5. 
291 Ibid. 
292 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 703 
293Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010,  5. 
294 Ibid. 



 

 

“privación de los efectos de un negocio”295: ¿a qué efectos nos referimos? ¿jurídicos, 
materiales o ambos? Además, ¿cómo se justifica esta privación de efectos del 
negocio jurídico en la lógica del ordenamiento? ¿como una profilaxis de un negocio 
en mal estado, enfermo, o como un restablecimiento de la normatividad296 con 
ocasión de la violación de normas que disciplinan la formación del contrato?  
 
Asimismo, ¿a qué se condiciona la aplicación los efectos de la nulidad?, ¿solamente 
puede hacerlo el juez a través de una sentencia o pueden las partes hacerlo 
igualmente de manera privada? ¿Se pueden sanear todos los vicios o solo algunos? 
¿La nulidad debe desembocar en la supresión de todos los efectos del contrato 
viciado? 
 
Podría pensarse que la respuesta a esas preguntas es innecesaria cuando se 
entiende que en la práctica la declaración, quienquiera la realice, conduce al 
mismo destino: la ineficacia del negocio jurídico. Empero, una limpieza conceptual 
de la categoría es requerida si se quiere utilizarla en un ambiente jurídico cada vez 
más combado hacia el tecnicismo que a la pureza conceptual. Teniendo en cuenta 
que la técnica puede, las más de las veces, imponerse en la práctica en desmedro 
de la teoría, no es insólito que hoy se regulen los avances de las nuevas tecnologías 
considerando que los fundamentos del derecho de contratos son demasiado 
anticuados para asumir el reto regulatorio. Lo anterior, en razón a que fueron 
pensados para regular la actividad contractual humana y no automatizada. Estas 
circunstancias son propiciadas, muy a menudo, por la falta de claridad en la 
concepción de las instituciones que, debido a numerosos malentendidos, se alejan 
de las necesidades de la práctica en favor de batallas heurísticas que, convertidas 
en un monólogo, hacen de la teoría la quintaesencia del derecho cuando esta es 
tan solo una de sus caras297.  
 

 
295 Navarrete, A., La aplicación de la ineficacia negocial en Colombia: Entre pragmatismo e Idealismo, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, 32.  
296 Si bien a lo largo de la presente sección se utilizarán los conceptos de legalidad y normatividad 
como sinónimos (debido a la utilización de citas explícitas en donde la ‘legalidad’ es el término en 
uso), desde ya, y como se profundizará en el tercer capítulo, asumimos que el concepto idóneo a 
utilizar sería el de normatividad, al contener este la premisa sobre la cual se defiende en esta 
investigación delel concepto de Derecho, como un orden normativo que nace del comportamiento 
interno de sus participantes y no de ejercicios legislativos.  
297Zagrebelsky, G., La Ley y su Justicia, Madrid, Trotta, 2014, 22. 



 

 

Esta sección tiene como propósito exponer un concepto concreto de la nulidad 
como categoría en el derecho contractual que pueda ser adaptado a los retos que 
el Smart-Contract impone. Para ello, se realizarán algunas anotaciones sobre la 
evolución del concepto pasando, rápidamente, por el derecho romano, medieval, 
antiguo y moderno, con la intención de precisar el porqué debe definirse a la 
nulidad  como una sanción jurídica que intenta “restablecer la normatividad del 
orden jurídico ante una violación de la norma objetiva que gobierna la formación 
del contrato”298 y no como un supuesto de privación de los efectos del contrato; 
pues esto equivaldría a confundir el fin con el medio; socavando el carácter 
sustancial de la nulidad como concepto299. 
 
Desde ahí, se podrá discutir el paradigma de la remoción de los efectos del negocio 
para advertir que éste no está sometido a la necesidad de combatir las 
consecuencias materiales del acto, sino a suprimir sus efectos jurídicos; y que, por 
tanto, “ningún obstáculo material, de hecho, podrá impedirle cumplir su papel”300.  
 
Resaltar la diferencia entre la nulidad y la acción de nulidad será necesario para 
acreditar el carácter sustancial de la categoría y distinguirla de los medios a través 
de los cuales es aplicada. Por eso, y para abrir la discusión a realizar en la segunda 
sección de este capítulo, será indispensable desarrollar, sucintamente, este 
ejercicio de distinción con la finalidad de seguir desbrozando las dicusiones 
teóricas asociadas a la nulidad como categoría. La nulidad es una sanción aplicada 
por un juez en un proceso que tiene como objeto su declaración. La nulidad no 
debe confundirse nunca con su espacio procesal301.  
 
Bajo esa premisa, se defenderá el concepto de la nulidad como “una sanción 
jurídica pronunciada por un juez como manifestación de la reacción del orden 
jurídico por la violación de una norma que rige la formación de un acto, diferente 
del estado de ese acto”302. No obstante, se reconocerá que, entendiendo la nulidad 
como una forma de restablecer la normatividad, dicho ejercicio es susceptible de 

 
298 Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 
299 Ibid. 
300 Ibid. 
301 Bandrac, M., La nature juridique de la prescrition extinctive en matière civile, Paris, Economica, 1986, 
158. 
302 Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 



 

 

grados, y puede involucrar a las partes en él sin cambiar la naturaleza de la sanción. 
También se aceptará que los fenómenos de la ratificación, convalidación, 
conversión, nulidad parcial y prescripción, son formas de reconocer la violación 
objetiva de la ley que disciplina la formación del contrato, y que combaten los  
efectos de la violación con la misma finalidad de la acción de nulidad: restablecer 
la norma objetiva violada. 
 
Con todo, aceptando que la nulidad admite en su aplicación cierta flexibilidad, se 
tendrá cuidado en resaltar que esta «flexibilidad» no es admisible ante la ilicitud 
del contrato, sobretodo en su objeto; y se concluirá que el paradigma de la 
remoción de los efectos del contrato viciado por objeto ilícito sigue siendo la única 
alternativa lógico-jurídica para cumplir la finalidad de la nulidad como sanción en 
el objeto ilícito. 
 
En esta sección no se hará una explicación detallada de todos los tópicos 
relacionados con la nulidad y sus efectos. Tampoco se ahondará sobre el estudio 
de la ratificación, conversión, convalidación o prescripción del vicio (aunque 
ocasionalmente se hará referencia a ellos para apoyar la exposición de las ideas a 
desarrollar). Acá solamente se hará referencia a los fundamentos y las finalidades 
a las cuales ha estado asociada la aplicación de la nulidad a lo largo de la historia. 
Para un estudio profundo y detallado de la nulidad como categoría se remite a las 
obras pertinentes303. 
 

2. DEL DERECHO ROMANO AL DERECHO MODERNO: BREVE RESUMEN 
DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA NULIDAD COMO CATEGORÍA 
JURÍDICA, OBJETIVA Y SUSTANCIAL EN EL DERECHO DE CONTRATOS  
 
La nulidad ha tenido, como concepto, distintos tratamientos a lo largo de la 
historia. En esta parte se ofrece una visión paronámica de los momentos clave en: 
(i) el derecho romano; (ii) el derecho medieval; (iii) el derecho antiguo; (iii) la 
pandectística alemana; (iv) el derecho moderno; (v) el derecho contemporáneo.  

 
303 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 
Hinestrosa, F., Cortés, E., (trad.), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007. Thibierge, C., 
Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010. Flume, 
W., El Negocio Jurídico. Parte General del Derecho Civil, t.II, Miquel, J., Gomez, E., (trad.), Madrid, 
Fundación Cultural del Notario, 1998.  
 



 

 

 
No se pretende un análisis exhaustivo de las ideas de cada época. Se quiere más 
bien presentar un resumen escueto de cómo la nulidad pasa de ser equivalente a 
la inexistencia, en el derecho romano, a convertirse en una sanción de la violación 
de la norma objetiva que regula la formación de un contrato, en el derecho 
moderno y contemporáneo. 
 

2.1. En el derecho romano, bajo el concepto de nulidad, se hacía 
referencia a la inexistencia del contrato por el incumplimiento de los 
requisitos formales a los que estaba sometido su eficacia. Sin embargo, en 
la práctica jurídica del derecho, los romanos idearon un mecanismo de 
sanción y supresión de efectos a los actos que, siendo formalmente 
existentes y válidos, transgredieran las normas fundamentales del orden 
jurídico por un actuar doloso o violento de las partes.  

 
“Todos los caminos llevan a Roma” y la nulidad, como concepto, no es la 
excepción. Por supuesto, debe decirse que la categoría, como unidad abstracta, no 
fue concebida por los juristas romanos304. Sin embargo, esa denuncia es frecuente 
para muchas otras categorías que, si bien no fueron dogmáticamente apreciadas en 
Roma como ‘categorías de conocimiento’, sí vivieron en el «saber práctico305» de la 
cultura jurídica romana.  
 
Valga advertir en primera medida que el famoso brocardo con el que se explica el 
origen de la palabra nulidad nullus momenti est o nullum actum est era utilizado por 
los romanos para hablar de la inexistencia de un acto, que no comprendía en sí los 
elementos formales necesarios para adquirir validez y eficacia en el 
ordenamiento306. Ahora bien, eso no significa que no haya existido una práctica  

 
304“ Como categoría dogmática adoptada conscientemente, o de cuyo funcionamiento práctico se 
hubieran interesado, en estricto rigor, fue algo desconocido en la experiencia romana”: Talamanca, 
M., La risoluzione della compravendita e le conseguenti azioni di restituzione nel diritto romano, 
cit., p. 5. 
305 Gadamer, G., Verdad y Método, t. I, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2005. 
306 (...) “La calificación de un negocio en términos de nulidad expresaba la “inexistencia” del mismo 
y, por lo mismo, operaba ipso iure, es decir, no podía iniciarse un juicio con base en el contrato 
nulo, pues no existía la posibilidad de poner en movimiento una actio. Los efectos a que de hecho 
hubiera dado lugar el acto nulo se eliminaban mediante acciones destinadas a su remoción, sin que 
hubiera necesidad de solicitar la “declaración” de nulidad”: San Martin, L., “La teoría de la 
inexistencia y su falta de cabida en el código civil chileno”, Revista Chilena de Derecho, vol. 42,  n.˚3, 
2015, 746. 



 

 

que, bajo otro nombre (actio doli y exceptio doli) se hubiese dibujado como “una 
reacción del ordenamiento ante determinadas anomalías del contrato que 
indicaban una transgresión de las normas fundamentales del orden jurídico”307. 
Por eso, debemos preguntarnos si en la tradición jurídica romana se identificó la 
necesidad de regular el contenido de los contratos con relación a normas 
ordenadoras que, de ser transgredidas, permitían al juez o pretor sancionar al 
contrato, y a sus partes, con la extinción de los efectos del acto que habían 
celebrado. Hinestrosa decía que:  
 

Solo en cuanto las instituciones jurídicas adquieren cierto desarrollo que 
permite ver a los negocios más allá del ropaje en que van envueltos, 
comienza la investigación de la sanidad de la conducta particular en orden 
a verificar el cumplimiento de las disposición legales que la gobiernan y a 
prevenir los conatos irregulares, así como aplicar las sanciones 
correspondientes en caso de que ocurran308. 

 
En ese sentido ¿los romanos se encontraron con la necesidad de valorar el 
contenido de los negocios más allá de la forma?  
 
Incluso cuando la esencia formalista309 -de la práctica jurídica negocial romana- 
hizo que las primeras anomalías que adquierieron relevancia, en cuanto al acto de 
disposición de intereses, fueran las relacionadas con “la carencia o irrregularidad 
del rito respectivo”310 -a cuya perfección estaba sometida la eficacia de los actos- 
eso no impidió que los romanos pudieran ver a los negocios «más allá de su 
ropaje»311 cuando así se hizo necesario.  

 
307 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 703. 
308 Ibid.  
309 Sobre esto: Koteich, M., Neme, M. y Cortés, E. “Formalismo negocial romano y neoformalismo”, 
Revista de Derecho Privado, n.º9, 2005. “Los romanos dieron al lenguaje una función primordial en 
la estructuración del orden jurídico de su mundo; se esforzaron estos en hacer de lo invisible algo 
visible. A través de los signos y acciones (como el pan en la confarreatio, la mano que simbolizaba 
la fidelidad a la palabra dada), las palabras sacramentales (como el spondeo para la sponsio), las 
fórmulas (descritas por Gayo en el Digesto 4.16. ) y los formularios, integraron en estas formas el 
significado objetivo de los comportamientos contractuales relevantes, para que cada vez que alguien 
decidiese usarlos -a través de las palabras, los gestos y las oraciones- se apropiara de ellos y sus 
beneficios” : Hernández, J., “Decodificando el Smart-Contract: Naturaleza Jurídica y Problemas de 
Uso”, Revista Estudiantil de Derecho Privado, n.˚2, 2019, 21. 
310Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit.,.703.  
311 Ibid. 



 

 

 
¿Qué hicieron los romanos frente al dolo, la violencia y el engaño en la actividad 
contractual? ¿Existían categorías jurídicas definidas para evaluar el contenido de 
los negocios antes que su forma? Los romanos ya tenían soluciones para arrostrar 
los defectos en la forma que los actos sufrieran, señalando que el acto no existía o 
que no había nada (nullus nomenti est o nullum actum est)312.  No obstante, para la 
valoración del contenido del contrato, no existían reglas formales, o un “sistema 
de ineficacia de los actos jurídicos”313 definido que permitiese sancionar una 
conducta incorrecta de las partes.  
 
Sobre la ausencia de reglas formales nacía la exceptio doli generalis, como una forma 
de “hacer valer la noción de la buena fe, a la luz de la cual debían solucionarse las 
disputas contractuales”314. La exceptio doli, en el estadio clásico del derecho romano, 
comportaba la única defensa contra las actividades fraudulentas que atacaban la 
buena fe (bona fides)315. Esta excepción se utilizaba para paralizar la acción dirigida 
a la obtención de la ejecución de un acto que, siendo existente y civilmente válido 
en el derecho civil316, no lo era en el derecho pretorio317 por haber violado, una de 

 
312 San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el código civil chileno”, Revista 
Chilena de Derecho, vol. 42,  n.˚3, 2015, 746.  
313 Ibid. 
314  Zimmermannn, R., Derecho Romano, Derecho Contemporáneo, Derecho Europeo, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2010, 109. 
315Neme, M., La Buena fe en el Derecho Romano: extensión del deber de actuar conforme a buena fe en 
materia contractual, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Roma E America Diritto Romano 
Comune, 2010, 21-60: “Es esta la etiqueta normalmente empleada para referirse a la idea de bona 
fides que impregna el derecho contemporáneo tanto como impregnó el derecho romano de los 
contratos”: Zimmermannn, R., Derecho Romano, Derecho Contemporáneo, Derecho Europeo, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2010, 108. 
316 Como un Derecho preocupado por la forma del acto: “ la doctrina romanista es uniforme en que 
la invalidez de los actos tenía en Roma una doble recepción: en Derecho civil y en Derecho pretorio. 
En Derecho civil, los juristas se referían al acto señalando que este “no existe” o que “no hay nada” 
De esta manera, la calificación de un negocio en términos de nulidad expresaba la “inexistencia” 
del mismo y, por lo mismo, operaba ipso iure, es decir, no podía iniciarse un juicio con base en el 
contrato nulo, pues no existía la posibilidad de poner en movimiento una actio. Los efectos a que 
de hecho hubiera dado lugar el acto nulo se eliminaban mediante acciones destinadas a su 
remoción, sin que hubiera necesidad de solicitar la “declaración” de nulidad: San Martin, L., “La 
teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el código civil chileno”, Revista Chilena de Derecho, 
vol. 42,  n.˚3, 2015, 747. 
317 San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el código civil chileno”, Revista 
Chilena de Derecho, vol. 42,  n.˚3, 2015, 747: “(…) Existían casos en que el acto, jurídicamente existente 
y civilmente válido, era sin embargo ineficaz en el Derecho pretorio, ineficacia que se hacía efectiva 
mediante una exceptio o bien mediante la denegatio actionis con las cuales se paralizaba la acción 
 



 

 

las partes, las normas fundamentales de la sociedad, con el fraude, la violencia, la 
mala fe o el engaño318. Una vez el pretor identificaba la violación, con su decisión 
dejaba sin efecto un acto existente, válido y eficaz que, incluso, ya podía haber sido 
ejecutado: 
 

Esto se lograba por medio de un decreto rescisorio emanado del pretor en 
procedimiento de restitutio in integrum, que tenía por efecto restablecer a las 
partes al estado anterior a la celebración al acto. En este caso el pretor 
concedía además ciertas acciones para excluir los efectos que el negocio 
hubiese generado319. 

 

 
dirigida a obtener la ejecución del acto, pero este permanecía vigente en el plano del ius civilis. En 
estos casos los juristas sostenían que el acto es inútil (inutilis), porque si bien existe no genera 
obligación civil ni natural”. 
318 La historia de la buena fe como principio y categoría estuvo atada a la historia de Roma. No se 
debe desconocer que los romanos ya contaban con una práctica social basada en el sentido común 
de celebrar actos correctos de manera armónica con el ordenamiento. Esta práctica puede 
rastrearse incluso hasta el periodo arcaico, con el concepto de Pax Deorum y la concepción jurídico-
religiosa del mundo. Los romanos se obligaban a sí mismos -desde tan temprana época- a respetar 
la armonía del ordenamiento en la celebración de cada uno de sus actos. Este actuar era  una forma 
de honrar el compromiso asumido en presencia de los dioses . Los romanos desde esta época de su 
historia le dieron vida a un sistema jurídico holístico que solo podía estar en armonía si todos 
invocaban a la fides (‘respeto a la palabra dada’) como testigo en la honra de sus obligaciones. Esta 
invocación suscitaba la asunción de la posición ex secratus  que hacía a todos los individuos 
«guardianes» de la armonía del mundo  y que se materializaba en una concepción de la necesidad 
de actuar correcta y honradamente en sus tratos. Si bien esta experiencia estuvo sustentada en 
fundamentos religiosos, no tardó mucho en presentarse como una herramienta ordenadora de una 
ética de conducta de las partes en los negocios internacionales -y luego locales con la unificación 
del derecho civil y el derecho común-, con la expasión económica y territorial de Roma en el 
periodo clásico. La imposibilidad de adaptar las reglas del derecho quiritario a las negociaciones 
con los extranjeros, hizo que la fides se convirtiese en un mecanismo flexible que soportaba la 
pérdida del formalismo con el paso al voluntarismo  exigiendo a las partes no sólo el respeto de la 
palabra dada en el negocio, sino la asunción de una posición a favor de la otra parte (oportere ) que 
exigía del cumplimiento, de lo prometido, y también de lo que la práctica exigía (cláusula ex fides 
bona). La cláusula ex fide bona amalgamaba, en su extensión jurídica, la condición de que en los 
contratos, y la celebración de los mismos, se respetaran los deberes de tráfico que la buena fe 
suponía como exigibles en cada trato para asegurar su funcionalidad y equilibrio; y que cualquier 
afrenta a la figura protectora de la voluntad, se castigara con la ineficacia del contrato . Los deberes 
de las partes en el tráfico jurídico se identificaban en función de problemas concretos, que se 
traducían en reglas específicas que explicaban a la fides, ahora como un principio jurídico, sin 
agotarlo. Para profundizar: Neme, M., La Buena fe en el Derecho Romano: extensión del deber de 
actuar conforme a buena fe en materia contractual, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
Roma E America Diritto Romano Comune, 2010. 
319San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el código civil chileno”, Revista 
Chilena de Derecho, vol. 42,  n.˚3, 2015, 748. 



 

 

Citando a  Zimmermann: “esto le daba al juez un amplio margen de 
discrecionalidad y, en concreto, la posibilidad de tomar en cuenta nociones 
sustanciales de justicia”320. La exceptio doli luego evolucionó y adquirió la condición 
de una actio con la cual se sancionaba a quien delinquía y se tomaba a la restitutio 
integrum como una forma de reparación321.  
 
De lo visto, es claro que en Roma el concepto de nulidad era utilizada para 
describir un acto que, por no haber cumplido con el rito respectivo al cual estaba 
sometido su eficacia, era inexistente a los ojos del ordenamiento jurídico. Sin 
embargo, los romanos idearon un mecanismo (actio doli y exceptio doli) con cuyo 
uso se podían suprimir los efectos de un acto existente como una forma de 
sancionar al autor de un dolo,  mientras se repararaba a la víctima, declarando 
ineficaz al contrato y ordenando la restitución de las prestaciones ejecutadas a la 
parte afectada.  
 
Si bien es evidente que en esencia la actio doli y la exceptio doli se comportaba como 
un mecanismo que podía rescindir el contrato, el mecanismo estaba pensado como 
una sanción de carácter subjetiva, impuesta sobre una parte del contrato por haber 
perpetrado un acto “pre-contractual desleal”322. Esto es algo contrario al carácter 
objetivo que la nulidad iba adquirir posteriormente. No obstante, eso no obsta para 
afirmar que dicho mecanismo, como práctica jurídica, “delineó la base conceptual 
de la nulidad del negocio jurídico”323. La naturaleza subjetiva y casuística de la 
acción, que hacía de la supresión de los efectos del contrato una forma de 
reparación de la víctima, estaba aún lejos de convertirse en el concepto de nulidad 
que conocemos hoy. Empero, las práctica social que se originó con el surgimiento 
de este mecanismo y la protección de la bona fides, fue lo suficientemente poderosa 
para captar la atención de los juristas medievales.  
 

 
320 Zimmermannn, R., Derecho Romano, Derecho Contemporáneo, Derecho Europeo, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2010, 109. 
321Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 
322 Ibid. 
323 Navarrete, A., La aplicación de la ineficacia negocial en Colombia: Entre pragmatismo e Idealismo, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, 127. 



 

 

2.2. La interpretación de la actio doli y la exceptio doli en el derecho 
medieval: La rescisión del contrato como una función autónoma y el 
origen de la nulidad absoluta y nulidad relativa. 

 
Sirve anotar que la práctica jurídico contractual medieval se desarrolló en el marco 
de una interacción social sin Estado324. El Derecho funcionaba a través de un  
“complejo armónico de comportamientos, reglas, reflexiones”325 que  los individuos 
compartían con el propósito de unificar el significado objetivo de sus 
comportamientos en la práctica social (en este caso, del contrato). En esta fase de 
la historia, el Derecho debió suplir el vacío de la falta de poder político, 
«colocándose en el centro de lo social»326.  
 
El punto de partida fue el derecho romano327, pues sin la dimensión coactiva del 
poder político, las reglas sociales debieron buscar su validez en la lex romana, como 
antecedente histórico digno de respeto. Con esto se explica la necesidad de 
reinterpretar el Corpus Iuris para a las necesidades del medioevo328. Sin embargo, 
esta adaptación se hizo en función de un criterio ético-social: la aequitas, 
entendiendo por ella lo que “permanecía debajo de las formas jurídicas”329 como 
una dimensión «metaformal» de los actos que los dotaba de fuerza y exigibilidad de 
acuerdo a su justicia. La práctica jurídica medieval surgió como necesidad de orden 
en lo múltiple330; ese orden se halló en la interpretación y utilización del derecho 
romano. No obstante, la utilización de este derecho nunca se hizo en desmedro de 
la justicia; y sus institutos jurídicos siempre fueron flexibilizados en beneficio de 
la justicia cuando “el derecho escrito se distanciara de la equidad”331. Así se hizo 
del Derecho una herramienta para reducir la inequidad332. En palabras de Grossi:  
 

 
324 Grossi, P, El orden jurídico medieval, Madrid, Marcial Pons, 1996, 52. 
325 Ibid. 
326 Ibid.  
327 Ibid. 173.  
328 Ibid. 173.  
329 Ibid. 
330 Se debe recordar que en la Edad Media el antiguo imperio romano se fragmentó en múltiples 
reinos que, encerrados en sí mismos debido al valor de sus tierras, renunciaron por mucho tiempo 
a la experiencia de la unificación en beneficio de la estabilidad política. Más en: Grossi, P, El orden 
jurídico medieval, Madrid, Marcial Pons, 1996, 52.  
331 “Si ius scriptum discedat ab aqeuitate” Traducción: Grossi, P, El orden jurídico medieval, Madrid, 
Marcial Pons, 1996, 173. 
332 Ibid. 



 

 

El interprete disponía así de la posibilidad de revigorizar desde el exterior 
el Derecho legal, de situarse como mediador entre el reino de la formalidad 
y el de los hechos, y diseñar así nuevas figuras jurídicas sin reprimir lo nuevo 
en la trama de lo viejo, pero adaptando a lo nuevo – y, tal vez sacrificándolos- 
los esquemas tradicionales. 
 

Fue así como el Derecho justinianeo se convirtió en un “recipiente vacío” al 
servicio de las necesidades de la práctica333. Esta práctica requería de instrumentos 
jurídicos, que además de servirse del ropaje de “los nombres refinados” de las 
instituciones de la lex romana, tuviesen la finalidad de corregir las situaciones 
injustas que iban en contra de la equidad o la bona fides. Una de esas instituciones 
fue la actio doli y la exceptio doli. 
 
Como lo anota San Martín334, los juristas medievales tuvieron que enfrentarse a un 
sistema de ineficacia de los actos jurídicos, formado en la práctica jurídica romana, 
que carecía de estructura interna. En efecto, según lo indica esta autora: “con la 
unificación del ius civilis y del ius honorarium, así como la desaparición del proceso 
formulario y su reemplazo por la cognitio extraordinem, el sistema descrito deja de 
tener alguna lógica interna”335. Las únicas herramientas con las que contaron estos 
juristas fueron las consignadas en la compilación justinianea. Esto los obligó a 
tratar de justificar la práctica romana, de manera sustantiva336, adaptando el sistema  
a una concepción única que, por los avatares de la historia, prescindió de la 
división del ius civilis y del ius honorarium337. Para dotar de unidad al instituto 
estudiado, los juristas medievales se apoyaron en el carácter delictual de los 
supuestos de hecho que daban lugar a la restitutio in integrum338, como forma de 
reparación. Estas situaciones reprochables supusieron, en sí mismas, razones 

 
333 Ibid. 
334 San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el código civil chileno”, Revista 
Chilena de Derecho, vol. 42,  n.˚3, 2015, 748. 
335 Ibid. 
336 Ibid. 
337 Que había formado las dos categorías romanas de control de las anomalías del contrato: una con 
atención a la forma (la nulidad o inexistencia ipso iure) y otra con atención al contenido (actio doli 
y exceptio doli). 
338 Este instituto es “un recurso de carácter extraordinario concedido por el pretor con el fin de 
rescindir los efectos de un acto y restablecer una situación existente que se ha visto modificada por 
ese determinado acto”: San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el código 
civil chileno”, Revista Chilena de Derecho, vol. 42,  n.˚3, 2015,  748. 



 

 

suficientes para justificar la sanción de un acto jurídico con ocasión de la conducta 
de las partes. En palabras de Thibierge:  
 

La interpretación del derecho romano en la Edad Media hizo de esas 
acciones delictuales vías para la rescisión de actos jurídicos: ellas no sólo 
sirvieron para infligir una pena o para permitir una reparación, sino también 
para destruir el acto incriminado339. 

 
El contraste subjetivo de esta sanción hizo que el otro supuesto de ineficacia 
romano, la inexistencia, brillara por su objetividad al no ser su aplicación una 
consecuencia de las conductas de las partes, sino una verificación de la 
irregularidad del acto. Por eso recuerda San Martín que el resultado de esta 
interpretación originó la existencia de dos categorías:  
 

En este proceso los juristas recurren a los conceptos de “nulidad” [nullitas] 
y “anulación” [annullandi]. De esta manera, la exceptio y la restitutio in 
integrum corresponden a una verdadera anulación judicial del actor. Algunos 
autores extraen de esta constatación el siguiente razonamiento lógico: “el 
acto sujeto a exceptio o a la restitutio in integrum no es nulo ni válido, más bien 
ocupa una posición intermedia. Él es anulable y, por tanto, se distingue del 
acto radicalmente nulo”, cuya nulidad opera ipso iure340. 

 
La división del daño público y privado realizada por Justiniano341 bien pudo haber 
afectado la interpretación posterior realizada por los glosadores, en el derecho 
canónico, pues fueron ellos quienes “disociaron las funciones de pena y reparación 
de la función de rescisión propiamente dicha”342 en las categorías de nulidad y 
anulación. Así se despojó a los supuestos romanos de la restitutio in integrum (dolo, 
violencia, error) de su carácter delictual, pasando ahora a ser supuestos de 
anulación de los actos jurídicos, mientras la ilicitud adquirió el estatus de causa de 
la nulidad ipso iure del acto jurídico. Con el trabajo de los glosadores: “El vicio de 

 
339 Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 
340 San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el código civil chileno”, Revista 
Chilena de Derecho, vol. 42,  n.˚3, 2015, 748. 
341 Koteich, M., La reparación del daño como mecanismo de tutela de la persona. del daño a la salud a los 
nuevos daños extrapatrimoniales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2012. 
342 Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 



 

 

consentimiento, fuente de nulidad, se distingue del delito”343. Además, como lo 
aclara la doctrina: 
 

Hay en esa distinción el mismo progreso para la ciencia jurídica que el de la 
responsabilidad penal y civil; dos funciones con finalidades diferentes se 
despejaron dos funciones con finalidades diferentes, capaces de coexistir 
pero sin confundirse344.  

 
Bajo esa premisa, hace sentido que en el esfuerzo por diferenciar, racional y 
sustantivamente, la nulidad ipso iure de la anulación se haya ideado un sistema de 
criterios diversos para unificar las categorías alrededor de una teoría de la del 
interés protegido o de la substancia y efecto345 de este; con los cuales se pudiesen 
distinguir la injerencia de estos criterios en el control de las anomalías de los actos 
jurídicos; ya fuera en su forma o contenido346.  
 
A esto habría que anotar que la justificación de la diferencia entre las categorías, 
alojada en el interés protegido en la norma violada347, obligó a los juristas a 
considerar que:  
 

(…) La violación de una condición de validez establecida en atención al 
interés general son verdaderas nulidades, operan de pleno derecho y ab 
initio, y pueden ser invocadas por cualquier interesado y en cualquier 
tiempo. Por el contrario, si la regla violada mira a proteger ciertos intereses 
particulares, la ineficacia constituye una anulabilidad, ello significa que solo 
tiene lugar en virtud de la demanda impetrada por la parte a quien la ley 
pretende proteger348.  

 

 
343 Ibid. 
344 Ibid. 
345 “Quienes fundan la diferencia en la sustancia y efectos, proponen la distinción entre dos tipos 
de requisitos del acto y, por consiguiente, dos géneros de ineficacia: aquella en virtud de la cual el 
acto simplemente no nace a la vida jurídica (nulidad radical) y aquella en virtud de la cual el acto 
puede ser privado de efi cacia (anulabilidad)”: San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta 
de cabida en el código civil chileno”, Revista Chilena de Derecho, vol. 42,  n.˚3, 2015, 748. 
346 Como lo anota San Martín: “Sustancialmente, estas distinciones se condicen con la moderna 
contraposición entre inexistencia y nulidad.”: San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta 
de cabida en el código civil chileno”, Revista Chilena de Derecho, vol. 42, n.˚3, 2015, 749. 
347 Que como lo anota San Martín puede ser atribuida a Bartolo. Ibid,749. 
348 Ibid. 



 

 

Dicha concepción «con matices349» fue acogida por los juristas franceses de 
comienzos del siglo XIX. Ellos aprovecharon la influencia de la justificación de la 
diferencia entre nulidad ipso iure y anulación, sobre la base del interés protegido 
por la norma, para acuñar los conceptos de nulidad absoluta y nulidad relativa350.  
 

2.3. El  Code Civil: la nulidad como concepto extrajurídico y el surgimiento 
de la visión clásica del fenómeno. 

 
Los juristas franceses perfilaron la reacción del ordenamiento jurídico, ante las 
anomalías del contrato, en una clasificación, inicial, de nulidades: de pleno 
derecho (por la transgresión de normas fundamentales propias de la celebración 
del acto o contrato) y otras impugnables por las partes del contrato (por los actos 
celebrados “en condiciones que en el derecho romano daban lugar a la restitutio in 
integrum351”). Esta clasificación, como se podrá notar, estuvo altamente influenciada 
por las teorizaciones de los juristas medievales. 
 
Para darle una dimensión teórica persuasiva a su propuesta, los juristras franceses 
asimilaron el contrato a un «acto-organismo352». Este podía tener diferentes 
estados; y la nulidad era uno de ellos. Lo que diferenciaba a la nulidad, como 
estado del contrato, era su naturaleza patológica. La nulidad, en sí misma, era una 
enfermedad del contrato que podía valorarse en distintos grados. Si la causa de la 
enfermedad era grave, el contrato podía nacer muerto; es decir, no tener efectos. 
Si la causa era tratable, el contrato podía curarse con el debido tratamiento. Esta 
concepción servía para dotar al fenómeno de la nulidad de un nivel de 
entendimiento basado en la analogía. Algo que podría ser interpretado como un 
resabio de la visión cosmogónica medieval que extendió sus efectos hasta del siglo 
XVII. Focault lo resumía así:  
 

Todo el volumen del mundo, todas las vecindades de la conveniencia, todos 
los ecos de la emulación, todos los encadenamientos de la analogía, son 
sostenidos, mantenidos y duplicados por este espacio de la simpatía y de la 
antipatía que no cesa de acercar las cosas y de tenerlas a distancia. Por medio 

 
349 Ibid. 
350 Ibid. 
351Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit.,.704. 
352 Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 



 

 

de este juego, el mundo permanece idéntico; las semejanzas siguen siendo 
lo que son y asemejándose. Lo mismo sigue lo mismo, encerrado en sí 
mismo353. 
 

Así, por medio de la analogía, el contrato y sus vicisitudes podía ser entendido a 
cabalidad en el marco de una experiencia idéntica al cuerpo y la enfermedad. No 
era necesario tratar al contrato o a la nulidad como conceptos jurídicos; bastaba 
señalar las semejanzas de sus consecuencias con la ontología, epistemología y 
metodología de la anatomía como ciencia natural.  
 
La visión clásica de la nulidad, con criterios organicistas, se erigió una 
“presentación esquemática y rígida de las nulidades”354. La nulidad bajo este 
esquema de pensamiento era un ‘estado patológico del acto que afectaba sus 
órganos vitales”355, en una clara analogía con el estudio del cuerpo humano que 
solamente puede ser explicada como un intento del derecho, como ciencia 
humana, de adoptar un método naturalista de aproximación al conocimiento. En 
palabras de Guelfucci-Thibierge: 
 

En su forma más absoluta, la teoría clásica de las nulidades reposa por 
completo en la comparación del acto jurídico con un organismo, susceptible 
de nacer muerto o enfermo y de morir o sanarse. Este organismo está 
compuesto de órganos esenciales para unos, como las condiciones de 
existencia del acto jurídico; para otros, accesorios o susceptibles de vicios, 
tales condiciones de validez. Ausente una condición de existencia, el acto, 
desprovisto de un órgano esencial, habrá nacido muerto, es decir, 
inexistente o nulo de nulidad absoluta. Ausente una condición de validez o 
presente un simple vicio de una condición de existencia, estará simplemente 
enfermo, como suspendido entre la vida y la muerte, es decir anulable, 
susceptible de nulidad relativa o reconfirmación356 

 
Bajo esta visión se soslayó la importancia de la actuación particular en el fenómeno 
del contrato, para hacer parecer al acto como un ente viviente en sí mismo que 

 
353Focault, M., Las palabras y las cosas, Bogotá, Siglo del Hombre, 2000, 61. 
354 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 712. 
355 Ibid.,p. 715 
356 Guelfucci-Thibierge, C., Nullité, restitutions et nullités, Bibliothèque De Droit Privé, No. 218, L-G-
D-J, 1992, p. 205. Traducción Fernando Hinestrosa: Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 
716.  



 

 

podía ser estudiado fuera de la práctica social. El juez solamente debía verificar el 
estado del acto y ordenar la supresión sus efectos para presentar a la nulidad como 
«consecuencia natural» del acto patológico357. Dentro de este juego de semejanzas, 
se utilizaron los criterios de diferenciación de los juristas medievales, en particular 
la substancia y efectos del acto y el interés protegido por la norma, para crear un 
sistema de ineficacia de los actos jurídicos que podía valorar la enfermedad de los 
contratos y decidir si vivían o morían. 
 
La gravedad de la patología también influenció la regulación de la acción de 
nulidad. Cualquiera podría solicitar su declaración cuando el acto estaba viciado 
de nulidad absoluta (de la misma manera que cualquier persona podría reconocer 
cuándo alguien estaba muerto); y este acto no podría sanearse por la prescripción 
o la confirmación de las partes que lo habían creado358. Cuando el acto estaba 
viciado de nulidad relativa, como el vicio era benigno, “la nulidad, simplemente 
relativa”359, no podía invocarse sino por una la persona afectada (tal y como un 
padre lleva a su hijo al doctor cuando está enfermo). Este vicio relativo del acto 
podría sanearse por nulidad y prescripción.  
 
Esta forma de entender la nulidad asumía que el fenómeno se imponía por la 
«naturaleza de las cosas360»; como consecuencia lógica de la afección del acto que, 
en mayor o menor grado, podía impedir no sólo la eficacia del acto, sino su propia 
existencia:  
 

Esta concepción de nulidad-estado del acto desarrolla su consecuencia 
lógica y última con la introducción361 de la noción de inexistencia del acto. 
Su criterio varía según se la distinga de la nulidad absoluta o se funda con 
ella: distinta de la nulidad absoluta que se limita a los casos de falta de una 
condición legal, la inexistencia corresponderá al estado del acto privado de 

 
357 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 712. Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y 
Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, 5- 21. 
358Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 
359 Ibid. 
360 Ibid. 
361 Con lo visto en el derecho romano sería mejor decir «reintroducción» 



 

 

un elemento natural, de una condición lógicamente necesaria, cuya 
necesidad será evidente aun cuando la ley no la exija expresamente362. 
 

Con la reintroducción del fenómeno de la inexistencia, de origen romano, los más 
eminentes autores de la época, como Domat363 y Pothier364, con sus obvias 
diferencias, perfeccionaron el sistema de nulidades que iba a ser consignado en el 
Code Civil. El aporte de Domat sería el de considerar que, exceptuando la 
inexistencia del contrato -como un defecto originario y sustantivo-, la sentencia 
judicial era necesaria para declarar cualquier tipo de nulidad. En efecto, como lo 
indica San Martín, este jurista francés reconocía que la conveción “aunque nula, 
ha tenido alguna consecuencia”365, y que era trabajo del juez no sólo reconocer el 
estado viciado del acto, sino llevar, a través de su decisión, al estado inicial que las 
partes tenían antes de celebrar el contrato366. En cuanto a Pothier, su aporte estaría 
basado en la distinción de las acciones de nulidad absoluta y relativa en atención 
a: (i) la distinción entre elementos esenciales y no esenciales; (ii) el interés 
protegido por la norma367. 
 

 
362Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 
363 “Para DOMAT, la nulidad se refiere a un defecto originario de la convención y, por tanto, 
equivale a su inexistencia (“falta de subsistencia”). Este autor no distingue entre diferentes clases 
de “nulidad”, para él la nulidad es una sola y se contrapone a la “resolución”, que afecta a 
convenciones en principio válidas y subsistentes. Como causales de nulidad, DOMAT enumera 
todas que actualmente conocemos como tal, incluidos el error y la incapacidad absoluta y 
relativarelativa28. La única causal actual de nulidad que indica como causal de resolución es el 
dolo, pero señala que cuando se prueba el fraude, las convenciones “quedan resueltas y anuladas”. 
En esta idea se encuentra un atisbo de la distinción entre nulidad y anulabilidad en la doctrina de 
DOMAT”: San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el código civil 
chileno”, Revista Chilena de Derecho, vol. 42,  n.˚3, 2015, 750. 
364 “En cuanto a POTHIER, la distinción básica propuesta por este autor es la contraposición entre 
nulidad y rescisión. La nulidad opera de pleno derecho, pues del acto nulo “no puede nacer acción 
alguna”,”31, y puede siempre pedirse. La rescisión debe ser solicitada por la parte correspondiente 
en el plazo de 10 años, que se computa dependiendo de la causal invocadainvocada32. Según se 
aprecia de sus dichos, para formular esa clasificación, POTHIER atiende a dos criterios: (i) la 
distinción entre elementos esenciales y no esenciales del contrato; y (ii) el interés protegido por la 
norma”: San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el código civil chileno”, 
Revista Chilena de Derecho, vol. 42, n.˚3, 2015, 750. 
365 Domat, J., Las leyes civiles en su orden natural, Covarrubias, F. y Sardá, J., (trad.), 2ª ed., Barcelona, 
Imprenta de José Taulo, 1844. Citado por: San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta de 
cabida en el código civil chileno”, Revista Chilena de Derecho, vol. 42,  n.˚3, 2015, 750. 
366 Algo que nuestro artículo 1750 del Código Civil repite a la perfección. 
367 Criterio acogido en los artículo 1741, 1742 y 1743 del Código Civil Colombiano. 



 

 

Los efectos de esta clasificación en la confección del Code Civil fueron evidentes, 
pero poco profundos. Desde la posición de Hinestrosa, dicha codificación no creó 
una teoría general de las nulidades, y se limitó a “reducir su disciplina a dos 
artículos, el 1117, relativo a los vicios del consentimiento, y el 1304, que consagra la 
prescripción de la acción de rescisión”368. Cabe advertir que en este sistema de 
codificación, si bien se diferenciaban los conceptos de inexistencia e invalidez, la 
sanción prevista para tales situaciones jurídicas era la misma: la nulidad del acto. 
Y esta nulidad era entendida como los romanos: como inexistencia; la nada. Esta 
es la razón por la cual en los códigos civiles latinoamericanos, influenciados por el 
Code Civil, la teoría de la inexistencia, como forma de ineficacia ipso iure, no tuvo 
asidero369. 
 

2.4 La pandectística alemana: la creación de una teoría general de las 
nulidades en Alemania, Italia y Francia. 

 
Con la pandectística alemana, el análisis del fenómeno se ordenó alrededor de la 
las pretensiones del movimiento: utilizar las pautas de la práctica jurídica romana 
en el derecho moderno como una forma de unir la teoría y la praxis en su estudio 
y aplicación370. Así, utilizando el método del género y su diferencia específica, por 
medio el concepto de invalidez (Ungültigkeit), los juristas alemanes crearon una 
aproximación de género a especie que tuvo como consecuencia el origen de dos 
categorías concretas: la nulidad (Nichtigkeit) y anulabilidad (Anfechtarbarkeit). Esta 
clasificación terminó influenciando al derecho francés e italiano en el tratamiento 
de la categoría. Hinestrosa resume esta posición de la siguiente manera:  
 

Aquella [la nulidad] oponible por cualquier interesado y operante de suyo, 
y esta [anulabilidad]  invocable solo por la persona calificada al efecto, de 
donde partió la clasificación francesa de nulidades absolutas y relativas, y 
más fielmente la italiana, que adoptó nuestro código de comercio de 1971, de 
nulidad y anulabilidad371. 
 

 
368 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 704. 
369San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el código civil chileno”, Revista 
Chilena de Derecho, vol. 42,  n.˚3, 2015, 745-784. 
370Savigny, F., Sistema de Derecho Romano Actual, Madrid, Editorial Comares, 2005, 27 
371Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit.,.704-705. 



 

 

Sobre las consideraciones realizadas por la pandectística, y el remozamiento de la 
clasificación francesa -y el origen de la italiana- la nulidad se fue construyendo 
como un supuesto de privación de los efectos del negocio jurídico. Esta función se 
fue desarrollando -y especificando- en razón a la transgresión mayor o menor de 
los intereses que se debían proteger. Así, la premisa básica de la clasificación entre 
nulidad absoluta y relativa, o nulidad y anulabilidad, se  basó en la “distinción entre 
la transgresión de las normas exquisitamente de interés común, cuya vigencia está 
por encima de cualquier necesidad individual, y la relativa a normas que tienden, 
además y sustancialmente a proteger intereses particulares de importancia más 
reducida”372. Las causales sobre las cuales se disciplinó la teoría general de las 
nulidades han tratado de reflejar esa valoración373. Según destaca Guelfucci-
Thibierge: 
 

Las exigencias de la legalidad son susceptibles de grados: su 
restablecimiento puede ser vital en las nulidades absolutas, o puede dejarse 
a la apreciación de una sola persona, como en las nulidades relativas374 

 
Ahora bien, desde la fundación del concepto de nulidad, que según Hinestrosa 
debe otorgarse a los logros de la Pandentística375, el concepto siempre fue tratado 
como parte integrante de un evento patológico en el que existe una 
“disconformidad del acto con las exigencias del sistema”376. Sigue siendo evidente 
en este momento que el rol de la nulidad, ahora extrajurídico y descriptivo, 
permitía advertir la necesidad de ajustar y asegurar la corrección en la celebración 
de los actos jurídicos en una lógica de restablecimiento de la ley. 
 
No obstante los avances teóricos, el fenómeno de la nulidad siguió siendo 
estudiado con prescindencia de la práctica social. La visión extrajurídica del 
fenómeno hizo que su entendimiento se materializara en un contexto inflexible de 
aplicación, en el que el juez era un simple testigo del estado del acto, y seguía los 

 
372 Ibid. 
373 Solo tiene que verse el artículo 1741 del Código Civil Colombiano y los artículos 899 y 900 del 
Código de Comercio Colombiano para evidenciarlo. De la lectura estos artículos es patente la 
distinción realizada por el legislador entre intereses comúnes e intereses privados y los efectos de 
su protección cuando son vulnerados. 
374 Guelfucci-Thibierge, C., Nullité, restitutions et nullités, Bibliothèque De Droit Privé, No. 218, L-G-
D-J, 1992, p. 226. Traducción Fernando Hinestrosa: Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, 
cit.,. 706. 
375Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit.,  707. 
376 Tommasini, R., Nulittà, diritto privato, Milano, Enc. Dir., XXVIII, 1978, 866. 



 

 

dictados de la ley frente a la identificación de la enfermedad. “Así, en la teoría 
clásica, la nulidad, entendida como un estado intrínseco e inicial del acto, es un 
concepto natural, extrajurídico, que se impone por la naturaleza de las cosas, por 
razón de un vicio del acto que el juez se limita a constatar”377. 
 
A juicio de Zagrebelsky, ese tipo de metodología, en el que el juez se limita a 
constatar los hechos, aplica la ley sobre «cuerpos muertos»; haciendo que la única 
parte viva del Derecho sea la norma en perjuicio de las prácticas sociales. Estas son 
reducidas a «meros hechos» que deben adaptarse a la ley para ser entendidas:  
 

En el terreno del derecho no hay que atender a los «meros hechos», como 
los que puedan ser objeto de observación en las ciencias naturales o en las 
ciencias sociales descriptivas (tal que la sociología en sus formas más 
elementales), analizables en términos cuantitativos y comprensibles -cuando 
se es capaz de comprenderlos- atendiendo a las leyes de la causalidad: el 
derecho tiene que atender a los «hechos humanos», comprensibles de un 
modo totalmente diferente, es decir, según categorías de sentido y valor378. 
(cursilla dentro del texto). 

 
Frente a esta forma inapropiada de analizar las creaciones culturales379, una visión 
más “dinámica y funcional380” del fenómeno era exigible para resolver la tensión 
entre el interés público y el particular sin olvidar que el contrato, como práctica 
social, requería de mecanismos flexibles, que  no tuviesen como finalidad, 
únicamente, acabar el contrato, sino adaptar sus efectos a la protección del 
ordenamiento jurídico. 
 

2.4. La refutación de la teoría clásica: la visión moderna de la nulidad 
como derecho de crítica.  

 
La visión ‘organicista’ de la nulidad estaba plagada por aporías inherentes. Las 
situaciones jurídicas que describían el fenómeno, de manera teórica, contrastaban 
con su práctica. En el caso de la prescripción, con la sanción de nulidad por 

 
377Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010,  5- 21. 
378Zagrebelsky, G., La Ley y su Justicia, Madrid, Trotta, 2014, 159 y 160. 
379 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 716 
380 Ibid. 



 

 

inexistencia, parecía que el simple paso del tiempo era capaz de darle vida “a la 
nada”381:  
 

Es ante todo paradójico hacer de la nada, que es la inexistencia, concebida 
como un estado natural del acto, el fundamento de soluciones positivas. 
¿Cómo justificar, en fin, que esa nulidad-nada se aplique indistintamente en 
caso de un vicio grave y en caso de un vicio benigno no reparado, sin que 
las causas de la nulidad tengan alguna repercusión sobre sus efectos 
idénticos cualquiera sea la nulidad del acto?382. 
 

Esta visión naturalista de la nulidad despojaba a la categoría de una función propia 
en el orden jurídico. Si bien a la nulidad se la entendía como un estadio en el orden 
de las cosas; una consecuencia lógica de un contrato enfermo; su función de 
asegurar la corrección o el respeto por las leyes imperativas que disciplinaban la 
formación del contrato era visto como una mera descripción de la realidad, y no 
como una sanción por la violación de la ley con ocasión de la celebración del 
contrato.  
 
El tratamiento de la nulidad como un concepto «extrajurídico383» conllevaba 
privilegiar la abstracción en perjuicio de la práctica. Parecía que la visión clásica 
postulaba una definición «cómoda384» del fenómeno que realzaba su potencial 
descriptivo, pero afectaba, gravemente, su entendimiento práctico.  
 
Para superar las contradicciones de la visión clásica era necesario dejar de asemejar 
la nulidad al estado de un acto; elevar la categoría de un nivel descriptivo a uno 
constitutivo. Fue Japiot quien dio el primer paso. Con su crítica a la visión 
organicista de la nulidad nació la visión procesalista de la nulidad. Esta visión 
dejaba de entender la nulidad como un predicado del contrato ‘enfermo’ y lo 
convertía en un derecho de crítica de los efectos del acto. Esta crítica estaba 
pensada como un mecanismo de sanción de la violación de la ley, dentro de una 
visión jurídica y procesalista de la categoría385.  
 

 
381 Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 
382 Ibid. 
383 Ibid. 
384 Ibid. 
385Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 718. 



 

 

La noción procesalista dotó de flexibilidad al régimen de las nulidades. Reconoció 
que entendiendo a la nulidad como una sanción que se fundamentaba en la norma 
transgredida, era posible crear “una graduación progresiva de soluciones tomadas 
en función de la ley, sustituyendo la alternativa entre nulidad absoluta y relativa 
por una variedad infinita de hipótesis”386 en su aplicación. La tendencia a la 
casuística tuvo como efecto que pronto la nulidad se confundiera con su acción387. 
El juez era el encargado de materializar la nulidad declarándola; asegurándose así 
de sancionar la violación de la ley objetiva:  
 

Por oposición a la definición dada por la teoría clásica y conforme a las 
experiencias de la llamada teoría moderna, la nulidad consiste en una 
sanción jurídica pronunciada por el juez, manifestación de la reacción del 
orden jurídico por la violación de una norma que rige la formación del acto, 
diferente del estado del acto388.  
 

Sorprende que esta visión le haya dado, a la nulidad, una función contrafáctica y 
dialéctica en la protección de la normatividad del ordenamiento jurídico. La 
esencia del concepto estaba emparentada con una visión hegeliana del 
conocimiento que entendía la comprensión de la identidad de los fenómenos como 
resultado de un proceso de reconocimiento de diferencias389. En el caso de la 
nulidad, es curioso que mucho antes que el Derecho penal lo pensara -para el 
concepto de pena390- los autores del derecho civil hubiesen visto el potencial 
dialéctico de la sanción como una forma de interpretar la diferencia (invalidez) a 
favor del ordenamiento jurídico. Con ello se le permitía, al ordenamiento jurídico, 

 
386 Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 
387 Bandrac, M., La nature juridique de la prescrition extinctive en matière civile, Paris, Economica, 1986, 
158. 
388Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 
389 Hegel, G., Ciencia de la Lógica, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2013. 
390Jakobs, G., Sobre la teoría de la pena, Cuadernos de conferencias y artículos, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, n.˚16, 1998.  
Lesch, H., Injusto y culpabilidad en derecho penal, cuadernos de conferencias de artículos, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, n.˚27, 2001.Se debe advertir que la visión de la pena como 
restablecimiento contrafáctico de la norma violentada es un argumento moderno basado en la teoría 
hegeliana. Si bien Hegel ya había postulado a la pena para cumplir dicha función, solamente con 
el funcionalismo Jakobsiano esa posición adquirió notoriedad. Para los siglos XVIII y XIX el 
fundamento de la pena fue, o el prevencionismo general negativo de Feuerbach o la prevención 
especial positiva de Von Lizt, que luego fueron utilizados como estadios de la función de la pena 
en el funcionalismo de Roxin. 



 

 

reconocer sus normas fundamentales a medida que las protegía con el derecho de 
crítica facilitado por la nulidad. Mientras que se sancionaba la invalidez de los 
contratos, se hacía más evidente cuándo los contratos eran válidos. Sobre dicha 
premisa, la función de la nulidad cambió, y dejó ser una mera sanción para 
convertirse en mecanismo funcional del Derecho a través del cual se protegía la 
integridad el orden jurídico por medio de reacciones contrafácticas: 
 

§ 97: La transgresión del derecho en cuanto derecho tiene por cierto una 
existencia positiva, exterior, pero esta existencia es en sí misma nula. La 
manifestación de esta nulidad suya es la aniquilación de la transgresión, que 
también entra en la existencia. Ésta es la realidad efectiva del derecho, su 
necesidad que se media consigo misma por la eliminación de su 
transgresión391. 

 
Tal y como Hegel lo había explicado: el ‘Todo’ solamente podía ser entendido 
dentro de la dinámica de su evolución392. La aplicación de la nulidad, dentro de 
este esquema procesalista, sirvió para dotarla de una función adicional: ayudar a 
evolucionar el derecho de contratos. Por eso, como Hinestrosa lo rescata existen 
“Nuevas causas de nulidad y nuevas nulidades, no más estructurales393”. Siendo 
que la visión organicista tenía como premisa una visión estática y muerta del 
contrato que asumía que los casos siempre iban a ser los mismos, y que por tanto 
las sanciones no deberían variar; la visión procesalista entendía que la aplicación 
de la sanción debía servir a un propósito dinámico. Solamente a partir de esta 
afirmación se logra entender el porqué la nulidad, como categoría, ha empezado a 
“fragmentarse en varios modelos para cumplir mejor su cometido” que394:  
 

Más que estructural puede aparecer también como ‘función’, o sea como 
instrumento de protección de determinados intereses y ya no solo como una 
sanción prevenida en tutela de un interés superior, distinto y eventualmente 
contrapuesto al de las partes395.  
 

 
391 Hegel, G., Líneas Fundamentales de la Filosofía del Derecho, Madrid, Gredos, 2017, 107. 
392 Zizek, S., Acontecimiento, Madrid, SextoPiso, 2018, 99.  
393 Ibid. 
394 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 711. 
395 Mazzamuto, S., Introduzione a il contratto e le tutele, Torino, G. Giapichelli Editore, 2002, 14. 
Traducción Fernando Hinestrosa: Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 711. 



 

 

Además, se consideró que el criterio político a través del cual se sancionan los actos 
estaba sometido a variaciones casuísticas que no podían encajarse en una 
clasificación rígida entre nulidades absolutas y relativas396:  
 

La tendencia generalizada es a morigerar la rigidez de la división y hacer 
más funcional y dúctil la clasificación legal, que, ciertamente, no es 
inherente a la naturaleza de las cosas, y matizar el espectro de invalidez, para 
un ejercicio del poder represivo de manera más funcional y consonante con 
su función y el propósito genuino de la figura397. 

 
Como consecuencia de este cambio de función, la visión procesalista hizo que la 
aplicación de la nulidad prescindiera de la utilización absoluta de la distinción 
entre la nulidad absoluta y relativa y la conviertiera en una simple directiva que le 
permite graduar los efectos de la sanción caso a caso398. La necesidad de corregir 
el acto anómalo seguía siendo evidente, y ahora esta necesidad adquiría una 
dimensión jurídica propia que convertía a la nulidad en un mecanismo de reacción 
legal en contra de la imperfección del acto. 
 
No obstante, la flexibilidad propia de la visión procesalista sacrificó un elemento 
esencial de la nulidad como categoría: su sustancialidad. “Para sus partidarios, la 
nulidad se traduce por la atribución del derecho de crítica cuya manifestación es 
esencialmente procedimental al punto de que la teoría de la nulidad se reduce a la 
teoría del derecho de crítica”399. La visión procesalista reconocía que la nulidad, 
como sanción, no es nada si no se la invoca400. Esta reducción de la categoría a un 
marco procedimental ha sido motivo de crítica, teniendo como objetivo rescatar el 
carácter sustancial del concepto:  
 

La nulidad en sentido sustancial estriba en la sanción consistente en la 
desaparición de los efectos jurídicos del acto en la medida de la violación de 
la ley. El derecho de crítica no es más que uno de los medios para aplicar la 

 
396 Zagrebelsky, G., La Ley y su Justicia, Madrid, Trotta, 2014, 161. 
397 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 706. 
398 Ibid. 
399Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 
400 Ibid. 



 

 

sanción, que no podría reducirse a un concepto procesal401. La nulidad, 
sanción jurídica sustancial y objetiva, consiste en la supresión de los efectos 
jurídicos del acto en la medida necesaria para el restablecimiento de la 
legalidad transgredida con su celebración402.  

 
A pesar de que la nulidad como derecho de crítica ha sido adoptada como modelo 
de presentación de la categoría en las obras contemporáneas403, recientes conatos 
de refutación se han originado con el propósito de diferenciar la nulidad de la 
acción de nulidad. Esto se ha hecho en razón a que la nulidad como derecho de 
crítica no es capaz de explicar por sí misma “la aparición del derecho a obtener la 
supresión de los efectos del acto”404; y también por desconocer “la existencia del 
vicio contenido en el acto”405. ¿Por qué es posible ratificar algunos actos viciados? 
¿Por qué las partes pueden convalidarlos? ¿Por qué un juez puede suprimir los 
efectos del contrato? La flexibilidad de la visión procesalista había logrado graduar 
los efectos de la nulidad, habilitando la creación de soluciones privadas para 
combatir las anomalías contractuales; asímismo logró dar certeza al rol del juez en 
la acción de nulidad. Empero, la exagerada atención a los visos procesales de la 
acción le impedió clarificar la diferencia entre la causa de la nulidad y el medio 
para tratarla.  
 
La visión contemporánea de la nulidad tratará de llenar este vacío haciendo uso 
del poder descriptivo de la visión clásica con la claridad práctica de la visión 
procesalista. Con eso se espera configurar un concepto de nulidad que no sólo es 
jurídico y objetivo, sino sustancial; y en donde se pudiera distinguir el fundamento 
de la nulidad de sus consecuencias. 
 

2.5. La visión contemporánea de la categoría: la nulidad como concepto 
jurídico, objetivo y sustancial. La nulidad se diferencia de la acción de 
nulidad. 

 

 
401 Guelfucci-Thibierge, C., Nullité, restitutions et nullités, Bibliothèque De Droit Privé, No. 218, L-G-
D-J, 1992, p. 216. Traducción Fernando Hinestrosa: Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, 
cit.,.717. 
402 Guelfucci-Thibierge, C., Nullité, restitutions et nullités, Bibliothèque De Droit Privé, No. 218, L-G-
D-J, 1992, p. 216. 
403Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 717. 
404 Ibid. 
405 Ibid. 



 

 

El «centro de gravedad» de la nulidad en la visión clásica se situaba en el acto 
mismo. En la visión moderna se situaba en el ejercicio de la acción de nulidad. 
Estos modelos teóricos beneficiaban la abstracción o el pragmatismo en perjuicio 
de la armonía del concepto; encerrando la categoría en una prisión teórica o 
práctica que hacía imposible un entendimiento integral.  
 
La refutación de la teoría moderna no se hace en perjuicio de sus logros, sino en 
atención a sus vacíos. Es claro que la visión clásica descuidaba la práctica de la 
nulidad porque consideraba a la categoría como la descripción de un estado del 
contrato. No obstante, la visión moderna también descuidó la teoría al considerar 
la nulidad como una herramienta procesal, en vez de una condición del ejercicio 
de la acción. La visión contemporánea puede considerarse como un ejercicio 
ecléctico a través del cual se hace hablar la teoría con la práctica.  
 
Thibierge asevera que la crítica de la visión moderna comienza con el reproche 
hecho a esta por asimilar la nulidad al derecho de crítica realizado en la acción de 
nulidad. Dicha asimilación no puede explicar la aparición “del derecho a obtener 
la supresión de los efectos del acto” al ser indiferente a la causa que origina la 
acción de nulidad406. Era casi como hablar de las consecuencias de una norma sin 
describir cuál era su supuesto de hecho. Por ello, sin pretender revivir la visión 
clásica de la nulidad, en contra de las tesis de Japiot, se reconoce que el nivel 
descriptivo de la nulidad, como estado del acto, es útil para verificar la necesidad 
de utilizar el derecho de crítica. Esta visión contemporánea no está interesada en 
ver a la nulidad como una patología del acto, volviendo al énfasis descriptivo clásico 
que anticipaba el efecto de la enfermedad antes de que se pudiera pensar en la 
necesidad procedimental de su tratamiento: “No es el efecto del vicio, es decir, la 
inexistencia, lo que reside en el acto: es el vicio mismo”407 
 

Admitiendo que la nulidad se dirige contra los efectos del acto, la 
destrucción de sus efectos no se puede explicar sino por el estado abstracto 
del acto, estado que se impone objetivamente siendo completamente 
diferente a la inexistencia408. 

 

 
406 Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 
407 Ibid. 
408 Ibid. 



 

 

El énfasis ecléctico de la teoría cotemporánea, su centro de gravedad, se sitúa no 
en el estado del acto, ni en el ejercicio de la acción, sino en la causa o fundamento 
que conecta el vicio con la necesidad de su remedio. La nulidad y la acción de 
nulidad no se conectan por el vicio del acto, sino por sus efectos:  
 

No es la sustancia del acto lo que existe en el acto desde su celebración, sino 
su presupuesto, es decir, la causa de la nulidad que lo vicia. Así el centro de 
gravedad de la nulidad no reside en el vicio del acto, que no es sino lo que 
se presupone, sino más exactamente en los efectos del acto que ella ataca409. 
 

Por eso esta visión de la nulidad hace tanto énfasis en el hecho de que la causa de 
la nulidad que vicia el acto no puede identificarse con la acción de nulidad que 
declarará la existencia del vicio. Son dos momentos distintos. Una cosa es la 
violación de la ley objetiva que disciplina la formación del contrato; y otra es el 
restablecimiento de la normatividad, que puede hacerse a través de la sanción que 
impone el juez, pero no de manera única.  
 
La ratificación, la convalidación, la conversión, la prescripción, la nulidad parcial, 
son remedios en sí mismos que permiten restablecer la normatividad al reconocer 
los efectos del vicio del acto y buscar su corrección. Por eso Thibierge dice que: 
“El derecho de crítica no es más que uno de los medios de aplicar la sanción de 
nulidad, que no debe reducirse a un concepto procesal410. Los medios pueden 
variar siempre y cuando se tenga muy claro cuál es el fin de la nulidad:  
 

El fin de la nulidad consiste en el restablecimiento de la legalidad 
transgredida, mediante la supresión de la situación jurídica ilícita creada por 
la celebración del contrato sin que hubiera tenido en cuenta una norma 
imperativa411 

 
La situación jurídica ilícita es un evento objetivo que no debe confundirse con la 
culpa de las partes en el acto, ni con el perjuicio derivado de la ilicitud412. Debe 

 
409 Ibid. 
410 Ibid. 
411 Ibid. 
412 De eso ya se encargarán la responsabilidad, que será fundamentada en la culpa que se tuvo en la 
celebración del contrato, y los efectos directos y previsibles que la celebración del contrato tuvo en 
el patrimonio del autor. 



 

 

tenerse muy presente que la nulidad no es una sanción del contrato ni de las partes, 
sino de la violación de la norma que se deriva de la celebración del contrato413.  
 
Esa violación de la norma imperativa es el fundamento de la nulidad, cualquiera 
sea su grado de aplicación -absoluta o relativa414. De esta manera ya se puede ver a 
la nulidad como la causa de un efecto. Siendo la violación objetiva de la norma que 
disciplina la formación de un contrato la causa de su restablecimiento, o 
estabilización contrafáctica, a través de la sanción de ineficacia del acto con la 
acción de nulidad. 
 
La claridad que esta conceptualización de la nulidad hace sobre el fundamento (la 
violación objetiva de la norma) y la finalidad (el restablecimiento de la 
normatividad) de la acción de nulidad permite que se puedan superar algunos 
problemas concretos. El más importante es sin duda la definición de los efectos de 
la nulidad.  
 
¿Cuál es el alcance de la nulidad? Para algunos autores es sencillo afirmar que la 
nulidad es “una de las diversas manifestaciones que la privación de efectos de un 
negocio jurídico puede asumir”415. Dicha definición define a la nulidad por su sólo 
efecto, es decir la ineficacia, sin examinar la causa de tal consecuencia:  
  

No se puede definir la nulidad por su solo efecto, es decir, la ineficacia que 
afecta el acto. Es necesario, también, examinar la causa de tal efecto, porque 
en un sistema consensualista como el nuestro, la voluntad obliga por sí sola 
y corresponde exclusivamente a la ley decidir sobre la nulidad de los actos 
jurídicos416 

 
 

413 Mientras la violación de la ley no sea restablecida, el acto puede ser válido: “Estará solamente 
viciado por una causa de nulidad. Esta se asemeja no a un estado del acto sino simplemente a un 
vicio que permitirá obtener la anulación del contrato”. Eso explica que el contrato viciado por una 
causa de nulidad, pero no anulado, pueda, en ciertos casos, producir todos los efectos atados a un 
contrato válido y especialmente dar lugar, en caso de incumplimiento o de mala ejecución a una 
responsabilidad contractual”: Ibid. 
414 “La diferencia entre absoluta y relativa es pues una diferencia de grado en la exigencia del 
restablecimiento de la norma objetiva, no en la naturaleza de la sanción”: Ibid. 
415 Navarrete, A., La aplicación de la ineficacia negocial en Colombia: Entre pragmatismo e Idealismo, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, 28.  
416 Durry, G., “Rapport sur l’existence, la nullité et la l’annulabilité des actes juridiques”, Travaux 
de l’association H. Capitant, Journées de Turin, 4/7  junio, 1962, Dalloz, 1965. Traducción Fernando 
Hinestrosa: Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit.,, 750. 



 

 

Dentro de ese descuido, se ata la ineficacia al acto, y todas sus consecuencias sin 
discriminar las materiales de las jurídicas, que son las que realmente constituyen 
el fundamento de la nulidad. Así es entendible el por qué la doctrina somete todas 
las consecuencias del acto a la total ineficacia, y por qué se podría afirmar que la 
nulidad no podría cumplir su cometido cuando se encuentre con hechos materiales 
imborrables, como la prestación de un servicio o la ejecución de una obligación de 
hacer. 
 
Como lo rescata Thibierge, “el gran mérito de la teoría moderna consiste en haber 
desarrollado la idea según la cual la nulidad no es un ataque al acto, sino a sus 
consecuencias que la nulidad hace desaparecer”417. Lo que choca con la norma 
objetiva no es el negocio jurídico, sino sus efectos cuando estos se sustentan en la 
violación de la ley que disciplina la formación del contrato. Son solamente esos 
efectos los que la nulidad debe borrar418 “con exclusión de las consecuencias 
materiales que el acto pudo engendrar si fue ejecutado”419. Así, la culpa de alguna 
de las partes en la celebración del contrato, la ejecución de una prestación, el 
deterioro o pérdida de la cosa objeto del contrato, son hechos materiales que la 
nulidad no debe deshacer para cumplir con su cometido. Incluso cuando estos 
hechos han nacido con ocasión del contrato, no son su consecuencia en tanto 
negocios jurídico:  
 

La nulidad, sanción jurídica, aniquila el contrato, en tanto que está 
destinado a producir consecuencias jurídicas, es decir, en tanto que acto 
jurídico. Pero no suprime consecuencias materiales, particularmente los 
hechos jurídicos nacidos con ocasión del contrato anulado y regidos por el 
derecho de la responsabilidad y restituciones. En virtud de este análisis, se 
admitirá sin restricciones que un contrato anulado puede producir efectos 
jurídicos diferentes de los que le corresponde en tanto acto jurídico, o que 
puede producir consecuencias materiales420. 
 

Ahora, ¿cuál es la importancia de este reconocimiento? Thibierge lo expone de 
forma magistral:  

 
417Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010,  5- 21. 
418 Ibid. 
419 Ibid. 
420 Ibid. 



 

 

 
Si se estima que la nulidad debe suprimir todas las consecuencias del acto, 
tanto jurídicas como materiales, se puede estar inclinado afirmar que no 
puede jugar ese papel cuando la ejecución de una obligación de hacer no 
pueda borrarse. Pero si se considera que la nulidad se limita a suprimir las 
consecuencias jurídicas del contrato viciado por una causa de nulidad, 
ningún obstáculo material, de hecho, consistente en la ejecución de una 
obligación de hacer, podrá impedirle que cumpla su papel421. 

 
Con estos apuntes se puede afirmar que la visión contemporánea de la nulidad la 
concibe como “una sanción jurídica pronunciada por un juez, como manifestación 
de la reacción del orden jurídico por la violación de una norma que rige la 
formación de un acto, diferente del estado de ese acto”422. Dicha sanción podrá 
hacer uso de cualquier medio para restablecer la norma, buscando borrar no el 
acto jurídico, sino las consecuencias jurídicas que se derivaron de la violación de 
la ley. Así se constatan las consecuencias indirectas que la celebración del contrato 
pudo tener, y que serán importantes para calificar la responsabilidad de alguna de 
las partes; la necesidad de autorizar restituciones; o de mantener la existencia del 
acto con ocasión de los hechos de terceros. La visión contemporánea permite 
diferenciar la supresión de las consecuencias del acto viciado, de la existencia del 
acto mismo, que por diferentes medios puede ser saneado:  
 

La nulidad en sentido sustancial reside en la sanción consistente en la 
desaparición de los efectos jurídicos del acto en la medida de la violación de 
la ley. No es el estado del acto en tanto que implica un vicio originario 
manchándolo desde su celebración, donde la nulidad extrae su carácter 
sustancial; ese estado no es sino el presupuesto de la sanción de nulidad; el 
carácter sustancial de esta sanción de nulidad reside en la desaparición de 
los efectos del acto, lo que está en el corazón de la teoría de la nulidad. 
 

Con la visión contemporánea es posible entonces entender el fundamento de la 
nulidad, que no es un acto viciado, sino los efectos de la violación de la ley; y 
también es posible dar certeza a su función, que no es la desaparición del acto y 
todas sus consecuencias (pues estas pueden ser imborrables en muchos aspectos) 
sino la desaparición de los efectos de la violación como forma de restablecer la 

 
421 Ibid. 
422 Ibid. 



 

 

norma. De esta forma se diferencia a la nulidad, como violación de la norma 
objetiva, de la acción de nulidad, como materialización del restablecimiento de la 
normatividad423. Así la nulidad adquiere: (i) objetividad, al tener como origen la 
violación de la ley y no el comportamiento de las partes; (ii) juridicidad al ser una 
situación basada en los efectos jurídicos del contrato y no en el vicio como estado 
del acto; (iii) sustancialidad a no confundirse la nulidad con la acción de nulidad, 
y entenderse que son dos momentos distintos: la identificación de la violación de 
la ley (nulidad) y la supresión de los efectos de la violación (declaración de nulidad 
a través de la acción de nulidad). 
 

2.6. Resumen:  
 
La nulidad tiene dos dimensiones: (i) la dimensión de su origen, siendo esta la 
violación de la ley objetiva que disciplina la formación del contrato; (ii) la 
dimensión de su función, siendo esta el restablecimiento de la norma violada con 
la supresión de los efectos jurídicos de la violación.  
 
Sin importar si la categoría fue interpretada como una consecuencia lógica y 
natural en el orden de las cosas por la anomalía del acto o como una consecuencia 
procesal derivada del ejercicio de un derecho de crítica sobre anomalía de un acto, 
la nulidad siempre ha tenido esas dos dimensiones; incluso cuando, de acuerdo 
con la visión que se impusiera, alguna de estas pesara más que la otra.  
 
El fundamento de la nulidad es la violación de la norma objetiva. La nulidad 
protege intereses, públicos o privados (reconocidos como legítimos socialmente), 
no los derechos de las partes sobre el contrato. La finalidad de la declaración de 
nulidad es aplacar las consecuencias jurídicas de la violación de la norma, no 
borrar sus consecuencias materiales, pues ello es trabajo de la responsabilidad y 
las restituciones como categorías autónomas.  
 
El ejercicio de aplicación de la nulidad es susceptible de grados. Usando la 
clasificación más utilizada, nulidad absoluta y relativa, es posible advertir que la 
razón de la diferencia no radica en la naturaleza de la sanción -que siempre es el 
restablecimiento de la norma con la supresión de las consecuencias jurídicas del 

 
423 Aunque se debe reconocer que existen otras formas de restablecer la norma objetiva o su 
innecesidad, como la prescripción, la ratificación, la conversión, la convalidación, etc. 



 

 

acto- sino el grado de exigibilidad con el cual se borran los efectos jurídicos del 
negocio en razón del grado de afectación de la norma objetiva, ya sea de forma 
absoluta o parcial; con la exigencia de que sea solicitado por el directo afectado o 
por cualquier interesado; y siendo susceptible de ser saneado o no por el convenio 
de las partes o por el paso del tiempo. 
 
La nulidad no debe ser confundida con su espacio procesal: la acción de nulidad. 
Ni tampoco con los ejercicios privados de restablecimiento de la norma, como la 
ratificación, conversión, convalidación o prescripción del acto424. La violación de la 
norma, y la desaparición de sus efectos, es la base sustancial y objetiva de la 
categoría; el restablecimiento de la norma es la consecuencia jurídica de la 
violación. Sobre esta diferencia se debe resaltar entonces el papel del 
procedimiento, público o privado, en la identificación de la nulidad y en su 
tratamiento. Como se observó, mientras los efectos de la acción de nulidad, o los 
ejercicios privados de restablecimiento de la norma, no aplaquen las consecuencias 
jurídicas del vicio, el acto existe y produce efectos jurídicos, como cualquier 
contrato. De acuerdo al grado de la violación, se podrá identificar, 
proporcionalmente, el grado de exigencia en el restablecimiento de la norma. Sin 
duda en el decurso de la historia de la actividad contractual se ha flexibilizado la 
aplicación del instituto y se ha reconocido que el papel del juez no siempre es 
necesario para asegurar la protección de la ley. Sin embargo, existen eventos en el 
que el grado de la anomalía es tan alto, que no es posible delegar esa función al 
ejercicio privado.  
 
Según hemos visto, la naturaleza de la nulidad no cambia según el tipo de interés 
transgredido; lo que cambia es su grado de acción y herramientas para el 
cumplimiento de su función. A veces es necesario borrar todos los efectos jurídicos 
del acto con una decisión judicial; a veces es posible borrar sólo algunos con el 
convenio de las partes. Las diferentes clasificaciones de la nulidad así lo exponen: 
nulidades absolutas, relativas, totales, parciales. No es posible estudiar todos los 
eventos en los que el grado de exigencia del restablecimiento de la ley es absoluto; 
ni todos los que suponen que dicho restablecimiento puede ser laxo. Por ello, 
conforme a los límites que esta investigación se ha impuesto se estudiará -usando 
el marco teórico expuesto en este aparte- solamente uno de ellos en el contexto 
jurídico colombiano: el objeto ilícito. Para ello se estudiarán los requisitos de la 

 
424 Que por exceder los propósitos de esta investigación no son estudiados a profundidad. Para su 
estudio se remite a: Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit. 



 

 

acción de nulidad en esta situación jurídica y los remedios que el ordenamiento 
dispone para el restablecimiento de la ley. 
 

3. LA ACCIÓN DE NULIDAD POR OBJETO ILÍCITO EN COLOMBIA: EL 
RESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD POR EL OBJETO ILÍCITO 
EN EL CONTRATO SOLAMENTE PUEDE SER REALIZADA MEDIANTE LA 
SUPRESIÓN TOTAL DE LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL CONTRATO 
 
El tratamiento de la ilicitud en el objeto del contrato constituye una de las pocas 
excepciones restantes al principio de salvación del contrato en el control de sus 
anomalías. Con base en lo analizado por Hinestrosa, hay eventos en los que: 
 

Se le permite al juez abstenerse de declarar la nulidad por consideraciones 
varias y con cierto poder discrecional, que da muestras del significado que 
tiene el principio de salvación del negocio y que pudiera constituir una 
cabecera de puente para una recomposición de la teoría de las nulidades, 
con arreglo a la cual el juez podría mantener en pie la disposición particular, 
pese a las anomalías que lleva consigo425. 

 
Este marco de circunstancias es resultado de los aportes de la visión procesalista  
y su tendencia a la casuística. Según se expuso en el aparte anterior, la teoría de 
las nulidades ha desarrollado un régimen de aplicación centrado en el interés 
protegido por la norma violada. Dicho interés puede ser público o privado; y de 
acuerdo a las exigencias del caso, será restablecido por la decisión del juez o las 
partes de manera total o parcial. Para ello, los ordenamientos jurídicos modernos 
preven distintos mecanismos de restablecimiento de la normatividad que van del 
orden privado a la decisión jurisdiccional.  
 
El ordenamiento jurídico colombiano no es ninguna excepción. Solamente hay 
que evidenciar el contenido de las normas que disciplinan el régimen de nulidades 
en Colombia. Los artículos 1740, 1741, 1742 y 1743 del Código Civil y los artículos 899 
y 900 del Código de Comercio presentan una regulación uniforme del fenómeno, 
con diferencias terminológicas que pueden ser justificadas por el abolengo 
histórico de las codificaciones (code civil en el caso del Código Civil y el codice 

 
425Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit.,.728 



 

 

civile en el caso del Código de Comercio)426. Esta regulación -que valga la pena 
aclarar es complementaria en razón a lo expuesto en el artículo 822 del Código de 
Comercio427- sigue sosteniendo la diferencia entre los grados de aplicación428, 
legitimación429 y prescripción430 en el uso de la acción de nulidad en el interés 
protegido por las normas. Conforme a la verificación que haga el juez de la norma 
violada, y del interés en ella contenido, el restablecimiento de la normatividad y la 
corrección de la anomalía podrá depender los mecanismos de ratificación431, 
convalidación432 y conversión433 del negocio, previstos por la ley para las violaciones 
de intereses privados, o de una decisión jurisdiccional sustentada en el deber de 
declaración del juez de la nulidad, hasta de oficio, para el caso de las nulidades 
absolutas. 
 
Sin entrar a hacer consideraciones profundas acerca de las causales de nulidad 
absoluta o relativa y su estudio434, es necesario clarificar que el escenario procesal 
para ventilar la pretensión de impugnación del contrato, sea para la declaración de 
la nulidad absoluta o nulidad relativa (nulidad y anulabilidad en el Código de 
Comercio) es el mismo. Pero, está sometido a requisistos de distinto orden de 
acuerdo a la causal invocada. En el derecho colombiano, para anular un negocio, 
es absolutamente necesario obtener su declaración por parte de un juez de la 

 
426 La regulación colombiana del fenómeno, “si bien parece yuxtapuesta, es más bien 
complementaria”  a la luz de lo dispuesto por el propio Código de Comercio en su artículo 822, 
artículo que dispone que: “Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las 
obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o 
rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley 
establezca otra cosa”. Como lo ha dicho Navarrete: “De esta disposición es palmaria la consideración 
de que, en lo pertinente, la normativa mercantil habrá de nutrirse de la civil”: Navarrete, A., La 
aplicación de la ineficacia negocial en Colombia: Entre pragmatismo e Idealismo, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2018, 31. 
427 “Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho 
civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las 
obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa”. Ibid. 
428 Artículos 1746, 1747, 1748 y 1749 del Código Civil Colombiano.  
429 Artículos 1742 y 1743 del Código Civil Colombiano y 900 del Código de Comercio Colombiano. 
430 Artículos 1742, 1750 y 1751 del Código Civil Colombiano y 900 del Código de Comercio 
Colombiano. 
431 Artículos 1752, 1753, 1754, 1755 y 1756 del Código Civil Colombiano y 898 del Código de Comercio 
Colombiano.  
432 Artículo 1602 del Código Civil Colombiano. 
433 Artículo 904 del Código de Comercio. 
434 Para ellos se remite a la obra de Hinestrosa: Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit. Y a 
la síntesis realizada en Navarrete, A., La aplicación de la ineficacia negocial en Colombia: Entre 
pragmatismo e Idealismo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, 31. 



 

 

República, en el marco de un proceso en el que se hayan involucrado a todos los 
interesados para efectos de oponibilidad.  
 
Esta premisa está sostenida en las consideraciones realizadas por Domat sobre el 
reconocimiento de la consecuencias indirectas del contrato viciado y el rol 
fundamental asignado al juez en las restituciones435, consignadas en el Code Civil, y 
que concuerda perfectamente con los artículos 1742, 1743 y 1746 del Código Civil 
Colombiano (aplicables a los contratos comerciales por remisión del artículo 822 
del Código de Comercio). 
 
La impugnación del negocio puede solicitarse por vía de acción o excepción. La 
legitimación para elevar tal pretensión ante el juez está sometida a cualificaciones 
solamente en el caso de la nulidad relativa (o anulabilidad)436. La nulidad absoluta 
puede ser solicitada por cualquier interesado e incluso puede ser solicitada por el 
Ministerio Público en el interés de la legalidad437. 
 
Es pertinente recordar que la legitimación para actuar en el derecho colombiano 
estuvo sometida por mucho tiempo a consideraciones morales que hacían de la 
regla nemo auditur propiam turpitudinem allegans el filtro para solicitar la 
impugnación438. En la actualidad, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley 
50 de 1930, “puede alegarse por todo el que tenga interés en ello”439:  
 

De suerte que está legitimada para impetrar la nulidad, tanto por vía de 
acción, como por vía de excepción, cualquiera persona que justifique 
necesidad o conveniencia en su pronunciamiento, sin restricciones de 

 
435 San Martin, L., “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el código civil chileno”, Revista 
Chilena de Derecho, vol. 42,  n.˚3, 2015, 745-784. 
436 Pues los artículos 1743 del Código Civil y 900 de Código de Comercio así lo exigen. 
437 Artículo 1742 del Código Civil. El debate de si es o no renunciable es indiferente cuando se 
entiende que el juez la puede declarar de oficio. 
438 Así lo expone Hinestrosa citando a la Corte Suprema de Justicia: Cas. 24 de febrero de 1994, 
exp.4115: “Si bien es verdad que en sentencia de 5 de noviembre de 1960 la Corte introdujo al campo 
de la simulación la tesis de no escuchar a quien demandaba fundándose en un hecho ilícito, dicho 
criterio dejó de prevalecer, pues fue modificado por jurisprudencia posterior, que guarda vigencia: 
‘la licitud de la causa simulandi no es requisito de la acción simulatoria”. Providencias en igual 
sentido: cas 18 de diciembre de 1964, CIX, 193; 8 junio de 1954, LXXVII, 193; 2 de septiembre de 
1954, LXXVIII, 556; 5 de octubre de 1954, LXXVIII, 845. Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones 
II, cit., 755. 
439 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 755. 



 

 

ninguna índole. Por lo demás, esa es la regla universal, correspondiente al 
interés público que media en la nulidad a secas o absoluta440. 
 

La pretensión de nulidad se eleva ante el juez y vincula a la contraparte contractual, 
ya sea integrada por un sujeto o una pluralidad de sujetos. En caso de que esta 
haya fallecido, los herederos serán los destinatarios, y en la liquidación de la 
persona jurídica los adjudicatarios441. Hinestrosa realiza las siguientes 
consideraciones:  
 

Es indispensable distinguir acá, nuevamente, entre la pretensión de nulidad 
y la restitución consiguiente. Si los bienes objeto de esta se encuentran aún 
en poder de la contraparte o sus sucesores, serán unos mismos los 
destinatarios de las acciones de nulidad y restitución. Pero si, por el 
contrario, pasaron a terceras manos y el interesado aspira a su restitución in 
natura, para lograr su cometido habrá que vincular al proceso de nulidad-
restitución al subadquirente para asegurar la oponibilidad de la decisión442. 
 

En ese sentido, la acción de nulidad da origen a un litisconsorcio necesario 
(artículo 61 del Código General del Proceso)443.  
 
La pretensión tiene por causa la celebración de un contrato en contra de la ley 
objetiva que disciplina su formación; por objeto, la pretensión, busca obtener una 
sentencia judicial en la que el juez declare la violación objetiva de la norma y 
ordene con la extinción de los efectos jurídicos negociales y finales del negocio 
para así restablecer la normatividad. Debe anotarse que “el juez no se limita a 
declarar la ocurrencia de unos hechos que integran el factum de la medida legal, 
sino que priva de relevancia al acto inválido, lo elimina y así transforma la situación 

 
440 Ibid. 
441 Ibid.,p.721. 
442 Ibid.,p.721 y 722. 
443 Cas. 27 de octubre de 1948, LXIV, 790-793: “Es doctrina de la Corte, reiterada, invariablemente, 
la de que en tratándose de litigios encaminados a obtener la declaratoria de nulidad de un acto 
jurídico, deben ser citados al juicio todos los sujetos que intervinieron en él o sus sucesores, al 
punto de que por constituir entre ellos, activa o pasivamente, un consorcio necesario, se demanda 
la presencia de todos de manera forzosa, y no les dado al juzgador fallar sobre la sustancia del 
negocio si ello no se cumple… Cas. 11 de octubre de 1988: “Las nulidades no pueden pronunciarse 
sino con audiencia de todos los que celebraron el contrato cuya ineficacia se persigue”. 



 

 

jurídica en curso”444. Por eso se afirma que la pretensión elevada no es del orden 
declarativo, sino constitutivo.  
 
Los efectos de la sentencia son dos: (i) la declaración de la violación de la ley y el 
restablecimiento de la normatividad con la extinción de los efectos jurídicos del 
contrato; y (ii) si existe la pretensión consecuencial, la orden de restitución 
pertinente para llevar a las partes al estado inicial en el que se encontraban antes 
de la celebración del contrato (artículo 1750 del Código Civil). 
 
El ejercicio de la acción de nulidad está sometido a un término de prescripción. 
Los términos para impetrar la nulidad en los diferentes regímenes son: (i) 10 años 
para la nulidad absoluta, tanto civil como comercial, por remisión del artículo 1741 
al artículo 2356 del Código de Comercio; (ii) 4 años para la nulidad relativa en el 
Código Civil (art- 1750); (iii) 2 años para la anulación del contrato mercantil según 
el artículo 900 del Código de Comercio445.  
 
Existen ciertos conatos argumentativos para dotar a las partes de la posibilidad de 
declarar la existencia de la violación de forma unilateral, utilizando la función 
jurisdiccional cuando existan controversias sobre la declaración:  
 

De manera que la intervención del juez solo ocurriría a posteriori, en el 
evento de que la contraparte no la acepte y promueva un proceso para que 
se juzgue la legitimidad y regularidad de su proceder y, eventualmente, se 
elimine la anulación y se condene  a quien tomó la iniciativa 
inmotivadamente a indemnizar daños y perjuicios446. 
 

 
444Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit.,.724. 
445 Hinestrosa critica la falta de coherencia de estos términos de la siguiente manera: “No se justifica 
[…] la disparidad de términos para el ejercicio de la misma acción respecto de negocios jurídicos 
cuya calificación de comerciales es de suyo de harto difícil, tanto más si se recuerda el espíritu 
absorbente o avasallador del ordenamiento mercantil (1, 10, 11 y 20 a 24 c.co). Se debe advertir que 
la aplicación de la nulidad en Colombia no está unificada alrededor de un solo régimen, sino que 
está imbuida en una dicotomía entre el ámbito civil y comercial de aplicación. Sin que ninguno 
prime sobre el otro, para establecer cuál régimen será aplicable, es menester hacer uso del factor 
subjetivo (art.10 del C.Co), objetivo (art. 20 del C. Co) y mixto (art. 21 y 22 del C.Co) del Código de 
Comercio para determinar la naturaleza comercial o civil del acto. Esto con el fin de establecer las 
reglas del régimen de nulidades a él aplicable”: Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 720. 
446 Ibid. 



 

 

Esta posición ha sido recogida por los artículos 4:112 y 4:113 de los Principios de 
Derecho Europeo de los Contratos: 
 

La anulación debe hacerse mediante comunicación a la otra parte y debe 
hacerse dentro de un término razonable, según las circunstancias, luego de 
que la parte que la puede realizar tuvo o debió tener conocimiento de los 
hechos causa de la anulación o devino capaz de obrar447 

 
Hasta aquí es evidente que la acción de nulidad es un proceso de naturaleza 
jurisdiccional, que debe convocar a todos los individuos que puedan ser afectados 
con la decisión por medio de un litisconsorcio necesario. En él, se denuncia la 
violación objetiva de la norma que disciplina la formación de un contrato, y se 
busca que se declare la existencia de la violación, suprimiendo los efectos jurídicos 
negociales y finales del negocio. Para ello, se solicita, como prentensión 
consecuencial, las restituciones necesarias para asegurar que las contrapartes 
vuelvan al estado inicial en el que estaban antes de la celebración del contrato (art. 
1750). Dependiendo de la cuantía de la pretensión restitutoria el proceso se 
ventilará a través del procedimiento verbal o verbal sumario, y si no tiene cuantía 
por haber sido iniciado por el ministerio público o un tercero, será verbal por la 
regla subsidiaria establecida en el Código General del Proceso448. Esto es igual 
tanto para la declaración de la nulidad absoluta o la relativa. Para el caso de 
entidades estatales, se aplicaría lo previsto en el parágrafo del artículo 104 de la Ley 
1437 de 2011449, para asignar la competencia de esta pretensión a los jueces de la 
jurisdicción contenciosa-administrativa a través del medio de control de 
controversias contractuales. 
 
No obstante lo anterior, en el ordenamiento colombiano, la acción de nulidad no 
es la única alternativa para restablecer la norma originada en la anomalía del 
contrato. En el caso de la nulidad relativa, existen otros mecanismos previstos por 
la ley que permiten evitar las vicisitudes de un proceso que ventile un acción de 

 
447 Ibid. En el mismo sentido se dirigen los artículos 3.2.11 y 3.2.12 de los Principios Unidroit. 
448 ARTÍCULO 368. ASUNTOS SOMETIDOS AL TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL. Se 
sujetará al trámite establecido en este Capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a un 
trámite especial. 
449 PARÁGRAFO. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo 
órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o 
empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los 
entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%. 



 

 

nulidad, como lo son la ratificación, la convalidación y la conversión, evitando los 
efectos propios de la declaratoria de nulidad. Estas son modificaciones legales del 
contrato, sustentadas en negocios jurídicos unilaterales o bilaterales, que “evitan 
su nulidad en respeto sustancial de la finalidad perseguida por las partes”450 
restableciendo la normatividad del contrato a través de la corrección del vicio que 
suscita la violación objetiva de la norma que disciplina la formación del contrato451. 
 
Ahora bien, extrañamente, y según lo expone Hinestrosa: “la ley 50 de de 1936 
autorizó la ratificación del acto nulo, cualquiera que sea la clase de nulidad que lo 
afecta, con la sola excepción del nulo por inmoralidad o contrariedad de norma 
imperativa”452:  
 

Así, la desaparición esa diferencia que antaño permitía diferenciar 
terminantemente las dos especies de nulidad: la absoluta no es ratificable, 
en tanto que la relativa sí. Ahora ambas lo son. ¿Pero cómo? Aquella 
previsión impone examinar la situación de los negocios nulos de nulidad 
absoluta distintos de los ilícitos. ¿Cuáles serían? Los realizados por las 
personas en situación de discapacidad o incapacidad absoluta453, los 
solemnes celebrados con defecto (que no carentes) de solemnidad y, según 
las distintas aproximaciones al tema, podrían incluirse los carentes de causa 
o con causa falsa que recaen sobre objeto inidóneo454. 

 

 
450 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 653. 
451Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit.,.723. 
452 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 809. 
453 No obstante, con la entrada en vigencia de la Ley 1996 de 2019, y por disposición del artículo 6, 
la capacidad en Colombia se presumirá y predicará de todas las personas en la celebración de todos 
sus negocios. En ese sentido, ya no existen personas absolutamente incapaces, y parece que el 
supuesto de hecho de la norma en mención ha sido derogado. La ley trae consigo mecanismos de 
apoyo e instrumentos a través de los cuales se puede solidificar y clarificar el acto de disposición 
de intereses de la persona que tenga dificultades para manifestar su voluntad. Dichos mecanismos 
parecen no ser de obligatorio uso, toda vez que el artículo 9 de la ley establece que todas las 
personas tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente. Por tanto, parece que 
la protección de los incapaces deja de ser pública y se convierte privada, al prever ese mismo 
artículo que la capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente también se presume. 
La nueva sanción que la ley establece para la afectación de los derechos del discapacitado parece 
ser la nulidad relativa. Esto lo confirman los artículos 19 y 39 de la ley en mención. La disposición 
contenida en el artículo 1756 del Código Civil, sobre la capacidad para ratificar basada en la 
capacidad para contratar, también parece haber sido derogada. 
454 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 809. 



 

 

Con lo dicho es patente que para el caso de la nulidad relativa y absoluta -distinta 
de la ilicitud- existen mecanismos distintos de la declaración de nulidad para el 
restablecimiento de la norma. Solamente para la ilicitud en la causa o el objeto se 
mantiene la necesidad -y el deber- de declarar el vicio y extinguir los efectos 
jurídicos de la violación con el fin de restablecer la normatividad: 
 

Para, en últimas concluir, que “si el acto va contra las exigencias legales, en 
sí mismo, por la ilictud de su objeto o de su causa, o por la incapacidad de 
las partes455, el restablecimiento de la legalidad exigirá la supresión de todos 
sus efectos jurídicos mediante la anulación total456. 

 
Otra diferencia que tiene la ilicitud del objeto y la causa en los efectos de la 
sentencia del juez, es que no hay derecho a las restituciones por disposición del 
artículo 1525 del Código Civil: “No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado 
por un objeto o causa ilícita a sabiendas”. Esta previsión ha sido ampliamente 
criticada ya que: 
 

Se trata de una prevención de raiz y de una postura moralista de muy vieja 
data, rígida e impulsiva, que arranca con el rechazo de la acción y desemboca 
en la irrepetibilidad de las prestaciones ejecutadas en razón de un contrato 
nulo e inmoral, que, como lo han señalado la doctrina y jurisprudencia, 
conduce en las más de las veces a favorecer la inmoralidad y deslealtad sin 
contribuir a la sanidad de las costumbres, y que ha dado lugar a 
controversias como también a salvedades, dada su ambigüedad, y en últimas, 
a su empleo temerado y casuista457.  

 
También se ha dicho que el rechazo a la repetición es ilógico, puesto que paraliza 
los efectos normales de la nulidad458. La doctrina supone que la norma podría 
adquirir algún sentido si se diferencia la inmoralidad de la ilicitud, y se permiten 
las restituciones en este último evento, que de no ser así, le darían eficacia a 
contratos unilaterales como la donación cuando en ellos es patente un objeto o 
causa ilícita.   
 

 
455 Ver nota 451455. 
456 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 784742. 
457 Ibid. P. 781 y 782. 
458 Flour, J., Aubert, J. y Savaux, E., Les obligations, I, L’acte juridique, 11e ed., Paris, 2004, 286. 



 

 

La norma no ha sido derogada el ordenamiento jurídico colombiano y sigue 
gobernando el régimen de nulidades. No obstante, parece que esta previsión no 
tiene concordancia con los efectos de la declaración de nulidad pues:  
 

La ley procura que negocio desapareza por completo, lo que implica que se 
borren íntegros los rastros dejados por él, que todo nexo directo e indirecto 
entre las partes se quiebre, al punto de enumerar la sentencia de nulidad o 
rescisión dentro de los medios extintivos de las obligaciones (art. 1625 c.c.)459.  
 

Viendo el contexto de las cosas, la prohibición contenida en el artículo 1525 del 
Código Civil parecería dar origen a un supuesto de hecho, de origen legal, en el 
que la nulidad no puede tener fines restitutivos. Con todo, ello no es extraño en el 
derecho de contratos, pues esta situación ha sido estudiada a profundidad y se ha 
dicho que:  
 

De plano se estima que la operatividad de la retroactividad de la resolución 
como extinción o eliminación de la relación contractual se encuentra 
determinada por una disfunción inherente al sinalagma funcional. La 
diversidad de las prestaciones, como también de las circunstancias físicas y 
de orden jurídico que se han podido presentar en el ínterin, plantea el 
interrogante de cómo proceder ante las restituciones mutuos, por ejemplo, 
cuando la cosa se destruyó o desapareció sin que se haya vuelto a tener 
noticia de su paradero o cuando prestación cumplida fue un servicio o el 
disfrute de un bien o, más todavía, una abstención460.   
 

Estas hipótesis presentan contextos jurídicos en los que es imposible aspirar a la 
restitución, ya sea física o jurídicamente. En los eventos en que es necesario, la 
doctrina ha considerado viable una reparación basada en el subrogado pecuniario, 
pero nada ha impedido entender que la nulidad puede operar solamente hacia el 
futuro (ex nunc) cuando las restituciones se han hecho imposibles. Esto es todavía 
más claro con la visión contemporánea de la nulidad que diferencia de forma tan 
palmaria la nulidad de la restitución461 
 

 
459 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 742. 
460 Ibid., 797 
461 Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5- 21. 



 

 

Lo anterior se compadece con lo que expresa el artículo 6 del Código Civil 
Colombiano, en el sentido de indicar que la validez y firmeza de los actos 
“constituyen suficientes penas y recompensas, aparte de las que se estipulan en los 
contratos”, para justificar una sanción. 
 
En ese sentido, para restablecer la normatividad originada de la violación objetiva 
de la ley que disciplina la formación del contrato por la ilicitud del objeto, es 
imperativo solicitar la declaración del juez de la república en un procedimiento 
verbal, o verbal sumario, en el que se ventile una pretensión constitutiva que 
busque declarar la existencia de la violación y se ordene suprimir todos los efectos 
jurídicos del contrato habiendo convocado a las partes interesadas para garantizar 
el debido proceso y la oponibilidad de la sentencia. , en razón y proporción al grado 
de exigencia del restablecimiento de la ley que la ilicitud supone: 
 

En todo caso, el juez no puede perder de vista la posición de cada parte en 
lo que concierne a las estipulaciones y su buena o mala fe al respecto, para 
decidir si la conservación del negocio es necesaria, y si es la medida más 
indicada para salvaguardar el imperio de la legalidad462 

 
También es necesario aclarar que la nulidad se declara sin la necesidad de obtener 
restituciones para extinguir los efectos negociales y finales del acto, ya que, por 
disposición de la ley, dicho ejercicio se hace inoperante. 
 
Siendo esto así, los requisitos de la acción de nulidad por objeto ilícito, además del 
ejercicio oportuno de la acción dentro del término de prescripción, son: (i) 
identificación del contrato y las partes implicadas en su celebración; (ii) 
identificación de la ley aplicable al contrato en caso de ser internacional; (iii) 
prueba de la violación de la ley que disciplina la formación del contrato, siendo 
esta concretamente la norma prohibitiva que indica que el objeto del contrato es 
ilícito en la jurisdicción en donde se busca sancionar el contrato. Con ello el juez 
podrá suprimir los efectos jurídicos del contrato. 
 
 
 

 
462 Ibid. 



 

 

4. CONCLUSIÓN  
 
La presente sección tuvo como propósito establecer dos premisas: (i) la nulidad no 
debe, necesariamente, ser definida como un supuesto de ineficacia del negocio 
jurídico, sino como una sanción jurídica que restablece la normatividad violada 
por los efectos de un acto que contraviene la norma que disciplina su formación y 
ejecución. La utilidad de esta limpieza conceptual radica en la posibilidad de  abrir 
nuevos campos de acción de la nulidad en los que no tenga que recurrir a la 
destrucción de todos los efectos del acto viciado para cumplir su fin ya que, 
independientemente del medio a través del cual lo haga, pueda decirse que su 
función ha sido satisfecha cuando los efectos jurídicos de la violación han sido 
suprimidos; y (ii) a pesar de la flexibilidad de la cual ha gozado la aplicación de la 
nulidad desde la aparición de la visión procesalista, la solución dispuesta por el 
ordenamiento para la ilicitud del objeto sigue siendo la misma: la supresión de 
todos sus efectos jurídicos a través de la decisión de un juez sin que sea necesario 
otorgar restituciones. 
 
En el próximo aparte se precisarán las limitaciones de dicha solución en el contexto 
del Smart-Contract. 
  



 

 

SECCIÓN SEGUNDA: La acción de nulidad por objeto ilícito en el Smart-
Contract: los límites del Derecho frente al uso de esta tecnología 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los remedios tradicionales, como el pago de perjuicios, la ejecución específica del 
contrato, su terminación y su declaración de nulidad son difíciles de aplicar en la 
Blockchain. Los Smart-Contracts son asuntos de ‘orden privado’ del ambiente 
Blockchain en los que parece que el Derecho no puede tener injerencia463. 
 
En esta sección se presentarán las limitaciones materiales a los que se enfrentarían 
los jueces colombianos en la declaración de la nulidad absoluta, derivada de la 
ilicitud en el objeto, contenida en el contrato que el Smart-Contract representa,  
constituye o ejecuta.  
 
Basándonos en los requisitos identificados para el ejercicio de la acción de nulidad, 
por objeto ilícito en la sección anterior, se hablará de: (i) las dificultades para 
identificar la ley aplicable al contrato debido al carácter descentralizado de la 
plataforma; (ii) de la excesiva dificultad en identificar a las contrapartes del contrato 
por la naturaleza pseudonónima de la operación; (iii) de los problemas de 
interpretación del contrato; (iv) la imposibilidad de impedir los efectos finales de 
la operación por el carácter autónomo, automático e irreversible de la transacción. 
 
Estas limitaciones impedirían restablecer la normatividad violada con la 
celebración del contrato. Con su estudio es posible describir de forma más 
detallada las tensiones que se desarrollan entre la tecnología y el Derecho. Esta 
descripción apunta a solidificar la idea de que esta tensión se incrementa con 
ocasión de la dificultad que tiene el orden jurídico de aplicar sus sanciones a los 
contratos apoyados en el uso de esta nueva tecnología, cuando estos violen las leyes 
que gobiernan al contrato. En el caso concreto objeto de esta investigación, incluso 
cuando los efectos jurídicos de la violación de la ley objetiva, que disciplina la 
formación del contrato, se despliegan en el ordenamiento jurídico, este no contaría 
con herramientas idóneas para restablecer la normatividad. Lo anterior: (i) al tener 
el juez problemas para justificar su jurisdicción y competencia, ya que no es claro 

 
463 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 
Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 817. 



 

 

cuál es la ley aplicable al contrato en una plataforma descentralizada que carece de 
intermediarios que se hagan responsables de su operación; (ii)  al no poder 
identificar a las partes contratantes y conformar el litisconsorcio necesario, pues la 
plataforma funciona de manera pseudónima; (iii) al dificultarse la tarea de 
intepretar, calificar y valorar el contenido del contrato debido a la tecnificación del 
lenguaje; (iv) y al no existir herramientas que impidan que la operación se ejecute, 
incluso si llega a ser posible declarar la nulidad del contrato a tiempo -teniendo en 
cuenta las dilaciones propias de un proceso judicial- o que extienda sus efectos en 
el tiempo, en razón a que la transacción es irreversible. 
 
El propósito de esta sección es exponer la vulnerabilidad del Derecho ante la 
eficacia práctica del Smart-Contract. Teniendo en cuenta que un orden normativo 
tiene “como objeto regular el comportamiento y los asuntos de las personas, entre 
ellas y las cosas, a través de relaciones normativas”464, el derecho de contratos en el 
contexto del Smart-Contract no tendría cómo hacer efectiva dicha regulación 
mediante el uso de la nulidad como herramienta disciplinaria de la autonomía 
contractual. 
 
Se espera en esta sección exponer algunas conclusiones sobre la acción de nulidad 
por objeto ilícito en el Smart-Contract con el apoyo del énfasis técnico realizado 
en la sección tercera del primer capítulo para fundamentar las aserciones que se 
irán realizando. En ese sentido, en esta sección no se repetirá lo dicho en el primer 
capítulo, sino que solamente se hablará de la injerencia de la tecnología en la 
limitación de los efectos de la declaración de nulidad absoluta del contrato con 
objeto ilícito. 
 

2. EL CARÁCTER DESCENTRALIZADO DE LA BLOCKCHAIN DIFICULTA 
DETERMINAR LA LEY APLICABLE AL CONTRATO 
 
El uso válido de una potestad está sujeto al cumplimiento de las condiciones 
concretas que la habilitan y reconocen. “Este aspecto habilitador envuelve la 
capacidad legalmente atribuida de alterar las situaciones o relaciones jurídicas de 
los sujetos del derecho”465. Para producir un determinado cambio en una situación 
jurídica, se debe actuar conforme a la ley. Así el cambio es válido y vinculante. 

 
464Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011. 101. 
465 Ibid. 200. 



 

 

Desde el punto de vista de MacCormick, en las relaciones entre particulares las 
condiciones que habilitan una potestad se basan en relaciones bilaterales y 
recíprocas, mientras las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas 
se basan en las condiciones que la ley establece para el ejercicio de tal potestad466. 
 
En el caso de la declaración de nulidad absoluta de un contrato con objeto ilícito, 
las condiciones para el uso de tal potestad se concretan en la posibilidad de aplicar 
las leyes de la jurisdicción del territorio sobre el cual el contrato se celebró o 
ejecutó en contravención de la norma prohibitiva establecida por la ley de dicha 
jurisdicción. Los ordenamientos jurídicos regulan estas condiciones de tal manera 
que la ley subordine, o imposibilite, la facultad de las partes de escoger las normas 
que van a regular sus relaciones de manera libre. Esto se hace con el fin de asegurar 
que las premisas lógicas y axiológicas de la actividad contractual de dicho territorio 
se apliquen para dotar de validez solamente a aquellos contratos que las cumplan467.  
 
El artículo 16 del Código Civil colombiano es una muestra de ello. Dicho artículo 
prohíbe que las partes de un contrato deroguen por un convenio las “leyes en cuya 
observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”468. Además, el 
artículo 20 del mismo código blinda esa posición aseverando que los contratos que 
tengan por objeto bienes ubicados en el territorio nacional se regiran por las leyes 
del código (lex rei sitae469) y, en todo caso, si el contrato es celebrado en el exterior, 
pero sus efectos afectan a los “derechos e intereses de la Nación”, las normas que 
disciplinan el contrato -incluyendo las prohibiciones-  contenidas en el código, 

 
466 Ibid. 203. ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión 
o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 
467 Así lo expone Möslein, quien piensa que este tipo de elecciones legislativas son una forma de 
política pública: “Accordingly, the recognition of foreign laws and the operation of the choice of 
law rules are subject to a public policy exception. The main function of this exception is “to protect 
the fundamental values of the forum state against unacceptable results which may derive either 
from the application of foreign law or from the recognition of foreign judgments””: Möslein, F., 
“Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart-Contracts as Self-Help”, Universität 
Marburg, 2018, 8. 
468 ARTICULO 16. <DEROGATORIA NORMATIVA POR CONVENIO>. No podrán derogarse por 
convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas 
costumbres. 
469 Ochoa, M., Zapata, J., Carrillo, P., “La elección del derecho aplicable en el derecho internacional 
privado en Colombia”, Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol.21, n.˚21, 2019. 



 

 

también serán aplicables470. Asímismo, el artículo 869 del Código de Comercio 
Colombiano establece: “La ejecución de los contratos celebrados en el exterior que 
deban cumplirse en el país, se regirá por la ley colombiana”471. Esta es la llamada 
lex loci solutionis, que ordena la aplicación de la ley del lugar del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. Estos tres artículos constituyen la regla general en 
la aplicación de la ley colombiana a la actividad contractual. En sí, estas son las 
condiciones que establecen de qué manera los jueces son competentes para revisar 
el contenido de un contrato. Si el juez no es competente por el factor lex rei sitae o 
el factor lex loci solutionis no podrá ejercer dicha facultad.  
 
Ahora, si bien en Colombia no se ha “reconocido legalmente el principio de 
autonomía de las partes para la elección de la ley aplicable”472, esta premisa de 
soberanía del código ha sido atenuada por recientes pronunciamientos 
jurisprudenciales. Se ha reconocido por las Altas Cortes colombianas la 
posibilidad de limitar la potestad de revisión del juez colombiano del contrato, 
subordinando la aplicación de las leyes colombianas al contenido de una cláusula 

 
470 ARTICULO 20. <APLICABILIDAD DE LA LEY EN MATERIA DE BIENES>. Los bienes 
situados en los territorios, y aquéllos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga 
interés o derecho la Nación, están sujetos a las disposiciones de este Código, aun cuando sus dueños 
sean extranjeros y residan fuera de Colombia. 
Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos 
celebrados válidamente en país extraño. 
Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún territorio, o en los casos que afecten 
a los derechos e intereses de la Nación, se arreglarán a este código y demás leyes civiles de la unión. 
471 ARTÍCULO 869. <EJECUCIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS EN EL EXTERIOR CON 
CUMPLIMIENTO EN COLOMBIA>. La ejecución de los contratos celebrados en el exterior que 
deban cumplirse en el país, se regirá por la ley colombiana. 
472 Ochoa, M., Zapata, J., Carrillo, P., “La elección del derecho aplicable en el derecho internacional 
privado en Colombia”, Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol.21, n.˚21, 2019. Estos autores hacen un 
excelente resumen de la jurisprudencia actual acerca de este tema. Así, rescatan que en la sentencia 
de casación del 24 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia indicó lo siguiente: “En cuanto a 
la situación en Colombia, la Corte Suprema de Justicia, en la citada sentencia del 24 de junio de 
2016, sostiene que las normas sobre la agencia comercial contenidas en el Código de Comercio —
incluido el Artículo 1328— fueron creadas “en un contexto histórico-económico en el que el 
legislador consideró necesario brindar protección al gremio de los agentes nacionales”, dado que 
el agente colombiano era considerado parte débil de la relación contractual. Por ello, estas normas 
no permitían el ejercicio de la autonomía de la voluntad que condujera a la aplicación de una ley 
extrajera. Con el tiempo, sin embargo, los artículos que pretenden proteger este sector han pasado 
a ser considerados de carácter dispositivo. Esta postura se corresponde con el expreso 
reconocimiento de la libertad de escogencia de la ley aplicable en tanto manifestación de la 
autonomía de la voluntad que, como resalta la sentencia de la Corte Suprema recientemente 
indicada, se encuentra en la legislación colombiana en materia de arbitraje”. 



 

 

contractual que permita elegir la ley aplicable al contrato por las partes473. Así, en 
sentencias del año 2016 y 2017, respectivamente, la Corte Suprema de Justicia ha 
reconocido la eficacia de las cláusulas de elección de la ley aplicable al contrato 
cuando no “desconozca los valores o principios básicos de la juridicidad 
nacional”474. Esta postura es armónica con lo que la Corte Constitucional había 
establecido en la sentencia C-347 de 1997, en la que dijo que dicha cláusula:  
 

No entraña renuncia a la soberanía. Simplemente se acepta que, no 
existiendo reglas unívocas para solucionar los eventuales conflictos que 
pueden originarse a raíz de negocios de naturaleza internacional, las partes 
definan, en uso de su autonomía, pero dentro de un marco predeterminado 
por el derecho interno e internacional, las reglas que habrán de aplicarse 
para solucionar tales controversias. Se trata, en suma, de aceptar una 
excepción al principio de aplicación territorial de la ley, en los eventos en 
los cuales se verifican elementos internacionales respecto de las personas, 
los bienes, las relaciones o los efectos de contratos mercantiles que, por esa 
misma circunstancia, pueden ser regulados por dos o más ordenamientos 
jurídicos475 

 
Según Ochoa, Zapata y Carrillo476 incluso en nuestras leyes sobre arbitraje la 
tendencia ha sido a mitigar la incidencia de la soberanía de la ley colombiana sobre 
las leyes aplicables al contrato, sobretodo en el plano internacional:  
 

En efecto, el Artículo 101 de la Ley 1563 del 12 de julio de 2012, por medio de 
la cual se expide el estatuto de arbitraje nacional e internacional, es 
elocuente al establecer lo siguiente: “El tribunal arbitral decidirá de 
conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes […]”. 

 
473  Para una profundización: Rojas, D., El Derecho aplicable al contrato: Estudio comparado, crítico y 
prospectivo del Derecho Internacional Privado Colombiano, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2019.  
Rodríguez, M., Introducción al Derecho Comercial Internacional, 2ed, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2017. 
474 Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC8453-2016. Sala de Casación Civil. 24 de junio de 2016. 
M. P.: Ariel Salazar Ramírez.Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC9909-2017. Sala de Casación 
Civil. 12 de julio de 2017. M. P.: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.  
475 Corte Constitucional. Sentencia C-347/97. 23 de julio de 1997. M. P.: Jorge Arango Mejía. 
Salvamento de voto del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. 
476 Ochoa, M., Zapata, J., Carrillo, P., “La elección del derecho aplicable en el derecho internacional 
privado en Colombia”, Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol.21, n.˚21, 2019. 



 

 

Anteriormente, el reconocimiento de la voluntad de las partes en esta 
materia se encontraba ya en el Artículo 2 de la anterior Ley 315 del 12 de 
septiembre de 1996  , incorporado luego en el Artículo 197 del Decreto 1818 
del 7 de septiembre de 1998 relativo al estatuto de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos477 . 

 
No obstante, a pesar de estos avances, la regla general sigue siendo la establecida 
por los artículos 16 y 20 del Código Civil, y el 869 del Código de Comercio. Mientras 
los criterios lex rei situae o lex loci solutionis puedan ser aplicados, el juez colombiano 
tendrá jurisdicción y competencia para revisar el contenido de los contratos, y 
sancionarlos con la declaración de nulidad cuando a ello haya lugar. Ahora bien, 
en caso de que el contrato haya sido celebrado en el exterior, o las partes hayan 
incluido una cláusula para elegir el derecho aplicable, el juez colombiano 
mantendrá su jurisdicción y competencia para revisar el contrato, por los criterios 
criterios lex rei situae o lex loci solutionis, si los efectos del negocio tienen incidencia 
en Colombia y afectan los intereses de la Nación. En consecuencia, cualquier 
contrato con objeto ilícito que vaya a tener efectos en el territorio colombiano 
puede ser revisado por un juez de la república para declararlo nulo. 
 
En el caso del Smart-Contract, la limitación de la potestad del juez de revisar el 
contenido del contrato no proviene de la injerencia de una cláusula, sino que se 
da con ocasión del espacio en el cual el contrato apoya su celebración y ejecución: 
la Blockchain.  
 
Como se dijo en el aparte 2.3.1. de la sección tercera del capítulo 1, esta tecnología 
funciona a través de la asociación de los individuos y sus computadoras a una 
plataforma. Se dijo, también, que la cadena de bloques podía operar en cualquier 
parte del mundo, y que los nodos que la componían podían, por sí mismos, activar 
la ejecución de todas las operaciones incrustadas en la cadena. Esto hace que el 
registro de las operaciones tenga un carácter trasnacional y autónomo al no 
depender de un solo servidor ubicado específicamente en alguna jurisdicción. El 
registro de las operaciones está copiado en el disco duro de todos los equipos que 
constituyen la cadena y opera sobre cada uno de ellos. ¿Qué supone esta situación 
para para la determinación de la jurisdicción y competencia del juez colombiano 
para la revisión del contrato? Que se está ante una situación en la que el contrato, 

 
477 Ibid. 



 

 

que podría ser revisado, se celebra y ejecuta en cada uno de los nodos que operan 
en la Blokchain, sin que se pueda determinar específicamente la jurisdicción de su 
celebración o ejecución. Como el contrato se perfecciona y ejecuta, por 
intermediación de todos los nodos, es como si no lo hiciera en ninguna parte: 
 

Como todos los nodos en la red son responsables por la ejecución del código 
del Smart-Contract, incluso si una mano de nodos se rehusa a ejecutarlo, 
estos nodos no pueden impedir que otros sí lo hagan478.  

 
En razón a ello la Chamber of Digital Commerce ha considerado el problema de la 
competencia de los jueces como un problema regulatorio de naturaleza legal, y con 
razón se ha preguntado: 
 

Qué ley es aplicable a las partes en disputa. Este es un asunto 
tradicionalmente atado a factores tales como el lugar de celebración del 
contrato, el domicilio de las partes, el lugar de ejecución de las obligaciones, 
el lugar de ubicación de la cosa objeto del contrato, y las normas de orden 
público que rigen la competencia territorial479. 

 
Adicionalmente, Primavera de Filippi asevera que: “Las características únicas de 
la lex cryptographica harían así difícil para cualquier país individualizado el control 
de las operaciones descentralizadas de la Blockchain”480.  
 
El funcionamiento de la tecnología imposibilitaría establecer si el juez colombiano 
tiene o no jurisdicción y competencia para revisar el contrato que está 

 
478 Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018, 43. Traducción libre del autor. Versión original: Because all nodes on the 
Ethereum network are responsible for running the smart contract code, even if a handful of nodes 
refuse to execute a smart contract’s code, these nodes cannot stop others from running the code, 
479 Chamber of Digital Commerce, “Smart Contracts: Is the Law ready”?, White Paper, 2018. [en 
línea] disponible en: https://digitalchamber.org/smart-contracts-whitepaper/ [consultado el 20 de 
mayo de 2020], 30. Traducción libre del autor. Versión original: What law is applicable to the 
parties’ dispute, an issue traditionally tied to factors such as the place of contracting, location of 
the parties, location of performance, location of the subject matter of the contract, and the public 
policies of the forum. 
480 Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018, 145. Traducción libre del autor. Versión original: The unique characteristics 
of lex cryptographica would thus make it difficult for any single country to strictly control the 
operations of the decentralized organization, even if the organization was found to have violated 
that government’s law. 



 

 

representado o constituido en el código incrustado en la Blockchain. Sin 
competencia para revisar el contrato el juez no estaría habilitado para declarar su 
nulidad, incluso si tiene objeto ilícito y afecta los intereses de la Nación con la 
violación de las normas del orden público y las buenas costumbres.  
 

3. LA NATURALEZA PSEUDÓNIMA DE LAS OPERACIONES REALIZADAS 
EN LA BLOCKCHAIN DIFICULTARÍA IDENTIFICAR AL SUJETO PASIVO 
DE LA ACCIÓN Y CONFORMAR EL LITISCONSORCIO NECESARIO PARA 
DECLARAR LA NULIDAD DEL CONTRATO EN LA ACCIÓN DE NULIDAD 
 
En el aparte 3 de la sección primera del presente capítulo se afirmó que, de acuerdo 
con la ley y a jurisprudencia colombiana, no se puede declarar la nulidad del 
contrato sin que las partes que intervinieron en su celebración, y los terceros 
interesados, sean convocados a un proceso público en el que la pretensión de 
declarar la nulidad del contrato sea ventilada permitiendo el derecho de 
contradicción a efectos de asegurar la oponibilidad de la sentencia. Esto hace que 
la identificación de las partes que celebraron el contrato sea un imperativo. Sin 
perjuicio de que, debido al carácter descentralizado de la Blockchain, sea casi 
imposible determinar la ley aplicable a un contrato, en el evento en que sea posible 
clarificar dicho misterio el ejercicio de la acción de nulidad se encontraría con otro 
problema: la identificación de las partes que celebraron el contrato sería dificultada 
por la naturaleza pseudónima de las operaciones que se realizan en la Blockchain.  
 
Como se advirtió, la Blockchain utiliza protocolos criptográficos de transacción que 
permiten enviar y recibir información de forma secreta entre individuos. El 
esquema Public-Private Key Criptographics asegura que se pueda identificar al 
iniciador del mensaje y a su receptor sin revelar su identidad legal. Sin esa 
identidad es imposible hacer uso de la acción de nulidad, pues no se podría 
identificar el elemento subjetivo de la pretensión de declaración de la nulidad del 
contrato. Siendo así imposible identificar al sujeto pasivo de la acción con la 
finalidad de conformar el litisconsorcio necesario como premisa de la oponibilidad 
de la sentencia declaratoria de nulidad del contrato481.  

 
481 “Where a smart contract has legally binding contractual effect, the technology within which it is 
deployed may sometimes give rise to problems in relation to legal enforceability (this is particularly 
so in the case of a so-called “permissionless” distributed ledger). This may be because, for example, 
there may be no central administering authority to decide a dispute, there may be no obvious 
 



 

 

 
Se debe tener en cuenta en este punto que los actos de ejercicio de potestades, que 
pretenden modificar posiciones legales, están dirigidos a afectar a los individuos, 
sea para bien o para mal;  por eso siempre existe un aspecto relacional en el 
ejercicio de una potestad, sobretodo en una de carácter jurisdiccional. El derecho 
vive de relaciones: 

El juicio sobre el estado del mundo no aparece simplemente en hechos 
físicos puros y sus relaciones, sino en términos de una comprensión de tales 
hechos y relaciones como significativa para el hombre porque son 
atribuibles a normas de conducta compartidas. No sólo observamos, 
participamos, y ello nos lleva siempre a preguntarnos sobre la existencia de 
esta norma compartida y su interpretación482. 

Sería inocuo aplicar normas sobre eventos en los cuales no se tiene claro con quién 
se está comunicando el Derecho. El Derecho, en este contexto, si quisiera hacer 
uso de sus facultades, sin identificar a los individuos cuya conducta suscita su 
actuación, estaría gritándole a la nada, ejerciendo su poder en un contexto en el 
que parece que su influencia se reduce a constatar su existencia; una especie de 
comunicación fática en el que el orden jurídico se limitaría a preguntar si hay 
alguien ahí, con mínimas posibilidades de influir un cambio sobre las situaciones 
jurídicas que quiere regular. En este marco de circunstancias, el Derecho tendría 
todas las herramientas para actuar, pero no tendría ninguna relación jurídica en la 
cual usarlas. De la misma manera que clavar un martillo en el aire, sin la 
identificación de las partes que celebraron el contrato viciado, el Derecho 
martillaría hacia la nada483. 

 
defendant, or enforcement of a court judgment or arbitration award in respect of a transaction 
using particular distributed ledger technologies may be problematic”: Norton Rose Fullbright, “Can 
Smart-Contracts be legally binding contracts?”:  Norton Rose Fullbright White paper, 2016, 5. 
482 Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, 52 
483 Por supuesto, debe aclarse que la dificultad de esta tarea debe valorarse conforme al tipo de 
Blockchain en el que la operación ha sido apoyada. En los públicos sería casi imposible por el 
número de operaciones implicadas en cada bloque, en los permisionados sería menos complicado 
por la existencia de una autoridad central que puede acceder a la información de las partes del 
contrato, y en los privados el interesado en declarar la nulidad podría identificar a su parte 
contractual sin problema al saber los integrantes de esta cadena quiénes la integran. Sobre esto se 
hablará en el próximo capítulo. Möslein reseña un grupo de iniciativas legislativas de estados 
federados de los Estados Unidos como Florida, y Estados como Mónaco, Francia y Alemania, en 
donde a través de la ley se busca involucrar a la tecnología Blockchain bajo un espectro regulatorio 
 



 

 

4. EL LENGUAJE DEL CONTRATO LE IMPEDIRÍA AL JUEZ, POR SÍ 
MISMO, INTERPRETAR SU CONTENIDO.  
 
Sin perjuicio de que existan eventos en los que el juez pueda acceder a la 
traducción, en lenguaje natural, del código que representa y/o constituye el 
contrato, cuando las partes hayan decidido exteriorizar su voluntad por medio, 
únicamente, del Smart-Contract, el juez se enfrentará un desafío hermenéutico 
importante: la necesidad de entender el código, interpretarlo, y valorar su 
contenido para decidir si es lícito o ilícito el objeto alrededor del cual se coordinan 
los intereses de las partes. 
 
¿Estarán los jueces obligados a convertirse en técnicos para declarar la nulidad de 
un contrato mediado por Smart-Conctract? El estado actual de la cuestión no 
permite responder esta pregunta objetivamente. De cierta manera, el Smart-
Contract, de acuerdo con Dávola y Pardolesi, basa su importancia en perspectivas 
que son, en su mayoría, utópicas, pues la herramienta, si bien se ha empezado a 
utilizar, no es todavía la regla general en el derecho de contratos484. La cuestión 
está en si podría serlo, y si, a pesar de las posiciones pesimistas que desestiman su 
impacto, estarían los jueces preparados para valorarlo. Por supuesto, a los 
abogados no se les debería exigir en convertirse en ingenieros485, pero sí será 
importante que puedan entender el fenómeno y facilitar la labor del juez con la 
claridad de sus argumentos. Al mismo tiempo, los ingenieros no deberían abusar 
del lenguaje legal para describir el fenómeno, pues lo verdaderamente importante 
es entender y limitar qué es lo tecnológicamente viable de lo legalmente posible o 
necesario486. En este sentido, el rol de los abogados no es el de asumir la condición 

 
impuesto con el cual se busca ‘domar’ el fenómeno tecnológico. El autor señala que estas iniciativas 
responden a la necesidad que tiene la Blockchain de ser reconocidas jurídicamente. En esta tesis 
se objetará tal posición, aclarando, en el último capítulo, que el carácter normativo de los contratos 
no proviende de los ejercicios legislativos, sino del comportamiento interno de los individuos, y 
que las iniciativas regulatorias de la Blockchain no pueden imponerse por medio del ejercicio del 
poder público, sino que deben responder a enfoques persuasivos que legitimen la injerencia 
institucional con la razonabilidad de los objetivos regulatorios que quiera cumplir. Ver: Möslein, 
F., “Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart-Contracts as Self-Help”, Universität 
Marburg, 2018, 10. 
484 Davola, A., Pardolesi, R., “What is wrong with the debate about Smart-Contracts”, 
Microeconomics: Asymmetric & Private Information eJournal, 2019, 1. 
485 Ibid.,p. 2. 
486 Mik, E. “Smart contracts: terminology, technical limitations, and real world complexity”, Sidney: 
Law Innovation and Technology, 2017, 2. 



 

 

de ingenieros, sino el de asegurarse que el fenómeno del Smart-Contract no se 
desarrolle en una serie de errores terminológicos487. 
 
Lo cierto es que el contenido del contrato que media el Smart-Contract se vuelve 
opaco a la simple vista. Es claro que sus términos tendrán que ser inflexibles488 por 
la claridad con la que deben ser escritos, y las obvias limitaciones de esta 
inflexibilidad evitarán que a través de él se desarrollen negocios complejos489. Pero 
eso no impedirá que el problema se presente, pues los jueces, sin el apoyo técnico 
de algún ingeniero y el contexto del caso que las partes puedan presentar, no 
podrán interpretar el contrato490.  
 
En este sentido, además del problema de la jurisdicción y competencia y de la 
identificación de las partes, el juez se enfrenta al desafío hermenéutico del contrato 
representado o constituido en código. ¿Cómo leerlo? De llegar a ser un contrato 
complejo -evento inusitado de por sí conforme al alcance actual de la tecnología- 
el juez tendría que realizar un esfuerzo gigante para calificar el objeto del contrato 
como ilícito, pues debido al valor contextual de este elemento en el contrato, a 
menos que la ilicitud sea evidente, el juez deberá buscarla con esfuerzo. Si el 
contrato es un intercambio simple de activos, a menos que la cosa sobre la cual 
recae el interés de las partes sea ilícita en sí misma491, el intercambio en sí mismo 
no dejaría entrever la ilicitud, que puede estar refugiada en otro contrato.  
 

5. LA AUTONOMÍA, AUTOMATICIDAD E IRREVERSIBILIDAD CON LA 
QUE LA BLOCKCHAIN DOTA AL SMART-CONTRACT DIFICULTARÍA LA 
SUPRESIÓN DE LOS EFECTOS JURÍDICOS NEGOCIALES Y FINALES 
DEL CONTRATO 
 
A lo largo del presente capítulo hemos podido evidenciar que las consecuencias 
ordinarias de la declaración de nulidad son la supresión de los efectos jurídicos 

 
487 Ibid. 
488 Sklarorff, J., “Smart contracts and the cost of inflexibility”, University of Pensilvannya Law Review 
– Price Winning Papers, n˚9, 2018, 17. 
489 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 
Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019. 
490 A menos que también sean ingenieros. Lo anterior se podría solucionar con un peritazgo técnico 
en el proceso. 
491 En este caso, si bien sería más sencillo declarar la nulidad del contrato, al saberse quiénes son 
las partes que lo celebran y el derecho aplicable al contrato, el juez seguiría sin poder extinguir los 
efectos jurídicos de la violación de la ley que disciplina la formación del contrato. 



 

 

negociales y finales del contrato viciado. La relación entre la identificación de la 
violación de norma que disciplina la formación del contrato y las consecuencias de 
la sentencia judicial que declara la violación y procede a extinguirla son tan 
estrechas, que frecuentemente la nulidad es definida por sus efectos y no por sus 
causas. Hinestrosa lo ponía en lo siguientes términos: (…) “Cualquiera que sea su 
razón de ser, pues, se traduce en la eliminación de íntegros los efectos del acto o 
contrato”492. 
 
En el inusitado evento en el que se haya podido establecer la ley aplicable al 
contrato es el Código Civil Colombiano, que la identidad de las partes sea conocida 
y se las pueda convocar a un proceso para declarar la nulidad del contrato, la acción 
de nulidad se enfrenta tal vez al problema más esencial: la imposibilidad de 
eliminar los efectos jurídicos negociales y finales del contrato con la sanción de 
ineficacia. 
 
Como se afirmó en el numeral 2.3.4 de la sección tercera del capítulo 1 de la 
presente investigación, la utilización de los protocolos de registro consensuado en 
la Blockchain hace de las transacciones que allí se celebren algo irreversible e 
inmutable. Además, ninguna persona controla la ejecución de la operación, sino 
que esta fase del contrato se halla sometida al funcionamiento descentralizado, 
autónomo y automático de la plataforma, que permite que la realización de la 
ejecución del contrato se efectué por la intermediación de cualquier nodo de la 
Blockchain, con independencia de la voluntad de las partes o terceros una vez se 
hayan verificado las condiciones sobre las cuales la eficacia de la operación -su 
activación- está sometida. En palabras de Primavera De Filippi:  
 

Una vez iniciado, ilícito o defectuoso, el código operará como se planeó, 
incluso si contraviene la ley […] El código será automáticamente ejecutado 
por la infraestructura subyacente de la blockchain, con poco espacio para 
que un juez o una tercera parte solicite su arreglo. Como nadie tiene control 
sobre los Smart-Contracts comprendidos en la organización, ninguna parte 
puede intervenir para ajustar el código o apagarlo aun si no funciona como 
se había esperado493. 

 
492Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit.,707 
493 Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018, 155. Traducción libre del autor. Versión original: “Once deployed, illicit or 
 



 

 

 
Siendo que la función de la nulidad tiene como centro de gravedad el 
restablecimiento de la normatividad violada con la celebración del contrato, y que 
dicho restablecimiento se realiza a través de la sanción de ineficacia jurídica del 
contrato, el panorama que la autonomía, automaticidad, descentralización e 
irreversibilidad de la Blockchain suscita, en el Smart-Contract y la aplicación de la 
nulidad, supone un contexto irónico en el que la herramienta que sancionaba con 
ineficacia el contrato que origina la violación, ahora se ve reducida a la ineficacia 
con ocasión del contrato. Incluso superando todos los obstáculos anteriores, la 
declaratoria de nulidad del contrato no podría evitar que este despliegue sus 
efectos jurídicos. 

6. CONCLUSIÓN 
 
La nulidad, como violación de la norma objetiva que disciplina la formación del 
contrato, coexiste con el negocio desde que este se perfecciona e, incluso, cuando 
se ejecuta. Hasta tanto la existencia de la violación no sea declarada por un juez, el 
contrato, aun pudiendo ser anulado, produce efectos negociales y finales ya que 
“en tanto no se declare la nulidad, el acto permanece válido. Estará solamente 
viciado por una causa de nulidad. Esta se asemeja no a un estado del acto sino 
simplemente a un vicio que permitirá obtener la anulación del contrato”494.  
 
En este capítulo se ha resaltado la diferencia entre la nulidad y la acción de nulidad 
para distinguir, también, el fundamento de la nulidad, de sus consecuencias. El 
fundamento de la nulidad es la violación de la norma; sus consecuencias, son el 
restablecimiento de la norma violada, como ejercicio de crítica del acto realizado 
por el ordenamiento jurídico a través del juez, con la declaración de existencia de 
la violación y la erradicación de sus efectos jurídicos.  
 
Como se ha visto, el Smart-Contract es un medio de expresión que representa o 
constituye un contrato. Este contrato que el Smart-Contract media y apoya con sus 

 
defective code will operate as planned, even if it contravenes the law or the fundamental purpose 
of the organization. The code will be automatically enforced by the underlying blockchain 
infrastructure, with little room for a court or other third party to force an amendment. Because no 
one has control over the smart contracts underpinning a DAO, no single party can intervene to 
amend the code or bring it to a halt—even if the code does not work as expected”. 
494Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010,  5- 21. 



 

 

efectos prácticos puede ser regulado como cualquier contrato ordinario. Dicho 
contrato puede respetar o violar la norma objetiva que disciplina su formación e, 
independientemente de los medios lo representan y constituyen, es susceptible de 
ser sancionado cuando ese último evento de transgresión se realiza.   
 
El problema con el Smart-Contract no se da tanto sobre si el contrato que media 
puede sancionarse o no, sino cómo. En esta sección se ha evidenciado que la 
sanción de la ilicitud del objeto, por medio de la declaración de nulidad del 
contrato, tiene que superar algunos obstáculos concretos: la difícil determinación 
del derecho aplicable; la casi imposible identificación de las partes; los requisitos 
técnicos y teóricos de la interpretación del lenguaje del código; y la imposibilidad 
de impedir los efectos negociales y finales del contrato mediado por el Smart-
Contract.  
 
¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer cuando no sólo el ejercicio de la acción de 
nulidad se dificulta, sino cuando su misma función, su razón de ser, es obliterada 
por la tecnología?  
 
Quizás sea el momento de reevaluar el rol de la nulidad en el derecho de contratos; 
no para desestimarlo, sino para adaptarlo a los nuevos horizontes a los que la 
práctica de la actividad contractual se está acercando. La llave de esa adaptación es 
una de las conclusiones que resaltamos de la primera sección de este capítulo: la 
función de la nulidad no debe ser confundida con sus medios y, en su definición, 
se debería tener el cuidado de limitarla en ese sentido. Si afirmamos que la nulidad 
es ineficacia jurídica del contrato, esta categoría contractual no tendría incidencia 
en la disciplina de la autonomía privada cuando esta se ejercita por medio del 
Smart-Contract. Si la definimos como una figura que busca restablecer la norma 
objetiva vulnerada extinguiendo los efectos jurídicos de la violación, el medio a 
través del cual dicho restablecimiento de la normatividad puede efectuarse no 
estaría limitado a la ineficacia jurídica del contrato, y nuevas herramientas para la 
realización de dicha función podrían liberarse. También deberá reevaluarse el 
carácter del escenario procesal a través del cual la función de la nulidad se 
materializa, buscando soluciones que le permitan al Derecho regular al Smart-
Contract por medio de la misma tecnología que lo acompaña. Todo esto se verá en 
el siguiente capítulo. 
 
  



 

 

Capítulo 3 : EL DILEMA ENTRE VALIDEZ Y EFECTIVIDAD: EL ROL DEL 
JUEZ COMO INTÉRPRETE DE LA EXPERIENCIA JURÍDICA DE LA 
BLOCKCHAIN.  
 

1. INTRODUCCIÓN:  
 
Los argumentos expuestos en el capítulo anterior son suficientes para presentar, 
formalmente, el dilema en el que la declaración de nulidad, por objeto ilícito, se 
encuentra con el Smart-Contract. Puede afirmarse que las normas prohibitivas que 
fundamentan la aplicación de la sanción son válidas -para aquellos contratos 
inteligentes que las violen- pero su eficacia se encuentra ampliamente limitada. Se 
entra así en un marco de circunstancias bastante curioso: existe la certeza de que 
todos los contratos apoyados en la tecnología Blockchain -que violen las normas 
cuya consecuencia jurídica es la nulidad absoluta por objeto ilícito- pueden ser 
declarados nulos; sin embargo, el contexto en el que dicha sanción podría ser 
aplicada, por su alta tecnificación, lo impide sobremanera. De esta forma, se 
conocen los fines, pero se carece de los medios para alcanzarlos. La diferencia 
entre nulidad y acción de nulidad, esbozada anteriormente, estudiada en el Smart-
Contract, hace visible una tensión entre la validez de la sanción y la casi 
imposibilidad de su eficacia.  
 
Más allá de los aspectos técnicos del problema que fueron presentados en el 
capítulo anterior, esta limitada eficacia de la declaratoria de nulidad absoluta tiene 
una explicación mucho más profunda, que se relaciona con el ambiente propiciado 
por la Blockchain para la actividad contractual: la separación del contrato, como 
institución, del ejercicio del poder político, y más precisamente, del Derecho 
pensado como ley.  
 
La Blockchain, como armadura tecnificada del contrato inteligente, le otorga a la 
actividad contractual una autonomía que, más que tecnológica, se antoja social. 
Cuando se piensa en la declaración de nulidad como un ejercicio de poder del 
Estado que disciplina la autonomía privada de las partes en la disposición de sus 
intereses con el contrato, se asume que la eficacia del remedio se liga, por 
completo, a la capacidad del poder de producir un mandato insoslayable495. Esta 
nueva tecnología, en la que el contrato puede ahora apoyarse, constituye una 

 
495 Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 47. 



 

 

cortapisa a este poder; revelando su flaqueza para regular el contrato, no como 
fenómeno jurídico, sino como fenómeno social en constante actualización.  
 
Nadie desconocerá que existe una divergencia acentuada entre la práctica de los 
negocios y las «normas imperativas oficiales»496 que ha llevado, a juicio de Grossi, 
a una «privatización de la producción del derecho»497.  
 
La abstracción, la generalidad, y la certeza del contenido de los mandatos legales 
del legislador parecen ser las principales debilidades del Derecho ante los rápidos 
cambios sociales de la actividad contractual, que antes que exaltar el carácter 
teórico acendrado de las instituciones, exige un marco jurídico apropiado para 
facilitar su práctica498:  
 

El futuro derecho de la economía tiende a un perfil genéticamente 
extralegislativo con una fuerte contribución ofrecida por la reflexión 
científica. Y se contemplan cambiados actores protagonistas del proceso 
jurídico, diversas modalidades de producción y funcionamiento de reglas 
jurídicas, en una creciente privatización de la producción jurídica: vitales 
centrales nomopoiéticas (es decir, productoras de reglas jurídicas 
puntualmente observadas por los particulares) hoy están situadas en núcleos 
sociales, económicos y culturales muy lejanos de los Estados499. 

 
Se llega así a un terreno de aplicación del Derecho que está siempre desfasado, 
desconectado, alejado de las exigencias de lo social. La creciente expansión de la 
tecnología como herramienta de crecimiento económico ha dejado entrever la 
impotencia con la que el legislador actúa ante hechos económicos relevantes500. La 
aplicación del Derecho en la modernidad parece basarse en la autolegitimación del 
ejercicio autoritario del poder que “intensifica la falta de comunicación del Código 
con la sociedad civil, ya que respecto al cambio socioeconómico que es incesante, 
el Código queda inevitablemente como un texto impreso cada vez más viejo y 

 
496 Ibid.,p. 18. 
497 Ibid. 
498 Ibid.,p. 65. 
499 Ibid. 
500 Piénsese solamente cuánto tiempo le tomó al legislador colombiano regular al crowfounding 
como negocio jurídico y actividad financiera. Teniendo antecedentes de su regulación en el Reino 
Unido del año 2008, la el Decreto 1357, que reguló la materia en Colombia, solamente existió hasta 
el año 2018. 



 

 

ajeno”501. ¿De qué sirve afirmar que los contratos apoyados en el Smart-Contract 
pueden ser declarados nulos si el texto sobre el cual esa hipótesis se consagra se 
hace inaplicable? 
 
La historia del Derecho permite afirmar que este solamente se convierte en algo 
rígido cuando se lo cofunde con la Ley502. Cuando se asume que sólo a través del 
legislador se produce el Derecho y se lo convierte en una dimensión del poder, se 
produce la “alarmante separación de la sociedad”503:  
 

En el terreno del derecho no hay que atender a los meros hechos, como los 
que puedan ser objeto de observación en las ciencias naturales o en las 
ciencias sociales descriptivas (tal que la sociología en sus formas más 
elementales), analizables en términos cuantitativos y comprensibles -cuando 
se es capaz de comprenderlos- atendiendo a las leyes de la causalidad: el 
derecho tiene que atender a los hechos humanos, como comprensibles de 
un modo totalmente diferente, es decir, según categorías de sentido y de 
valor504 
 

Estos «hechos humanos», en la opinión de Zagrebelsky, no deben ser regulados 
como situaciones atemporales y abstractas, sino como circunstancias temporales y 
prácticas -casuísticas505- sobre las cuales se pueda interpretar, evolutivamente, la 
finalidad de las normas para adecuar su aplicación a escenarios específicos que, si 
bien nunca fueron pensados, ahora pueden ser regulados por el impulso o “presión 
renovadora que ejerce el caso sobre las normas jurídicas506. 
 
Bajo estas anotaciones, se debe pensar en la Blockchain como un ejercicio de 
deslegalización de la actividad contractual; una manera de “quitarle a la ley su papel 
totalizador y socialmente insoportable que la era burguesa le ha otorgado”507. Este 
nuevo ambiente de actividad contractual ejerce una presión inusual en el Derecho 
que obliga a sus operadores a interpretar el fenómeno antes que regularlo. La 
Blockchain, más temprano que tarde, constituirá el primer peldaño en el camino 

 
501Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 84. 
502 Ibid.,p. 91. 
503 Ibid.,p. 44. 
504 Zagrebelsky, G., La Ley y su Justicia, Madrid, Trotta, 2014, 160. 
505 Ibid. 
506 Ibid.,p. 162. 
507 Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 64. 



 

 

de una transformación social del contrato como institución. Los jueces deberán 
decidir si quieren encerrar ese fenómeno en un diálogo interno asociado a un 
conjunto de normas definidas que, antes que apoyar el cambio, lo obstruyen con 
la finalidad de mantener una coherencia interna sobre un sistema que, acendrado 
y lógico, parece separado del centro de lo social; o si se abren al fenómeno y lo 
interpretan desde su significado social508. La segunda opción es un remedio contra 
desorientación, angustia, que puede producir la falta de respuesta a algo 
«inesperado o enigmático»509, como lo puede ser la Blockchain. Es indispensable, 
además, reconocer que la Blockchain y la ley coexisten de forma separada, y que 
tales circunstancias pueden generar potenciales conflictos en la interpretación de 
las consecuencias, políticas y jurídicas, del uso de esta nueva tecnología510.  
 
Este ejercicio de comprensión del sentido social de la Blockchain debe ordenar 
todos los fenómenos que se conjugan en este contexto tecnológico. Por mucho 
tiempo, tal vez se confió en que la aplicación de las normas que regulan la actividad 
contractual podía prescindir del estudio de los ambientes sobre los cuales esta era 
ejercida, por la inherente ductilidad del Derecho511. Todo cambia con la 
Blockchain: el contrato, que puede seguir siendo identificado en la operación de 
esta tecnología, ya no se celebra por individuos plenamente identificados, sino de 
manera pseudónima; su perfeccionamiento ya no parece depender de la voluntad 
de las partes en la suscripción de un contrato, sino el consentimiento que estos 
delegan en la operación de un código; su ejecución ya no se sujeta a la intervención 
de las partes, sino que se realiza de forma automática y autónoma por un agente 
electrónico y sus efectos son irreversibles. Estas especiales características no 
cambian la teoría del contrato, pero sí suscitan la necesidad de adaptar las normas 
que la regulan a este ambiente en específico. Lo anterior, en razón a que no existen 
problemas para entender el contrato inteligente desde el Derecho, pero sí se 
carecen de herramientas para regularlo.  
 

 
508 Ibid.,p. 164. 
509 “La existencia de los seres humanos y de la sociedad es una permanente atribución de sentido a 
las cosas y a las acciones o, dicho de otro modo, es una interminable operación de abstracción y 
generalización del significado de las cosas y de las acciones”:Ibid. 
510 Möslein, F., “Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart-Contracts as Self-Help”, 
Universität Marburg, 2018, 1. 
511 Rohr, J., “Smart Contracts and Traditional Contract Law, or: The Law of The Vending Machine”, 
Cleveland State Law Review, vol. 67, 2019. 



 

 

Por eso la pregunta acerca de qué es tecnológicamente viable y qué es legalmente 
posible512 es tan importante en esta investigación: conociendo los efectos del Smart-
Contract, debemos preguntarnos, legalmente, ¿cuáles son las posibilidades de su 
regulación? Se puede afirmar que, de reunir los requisitos jurídicos necesarios, el 
contrato asociado a la Blockchain no se diferencia de un contrato ordinario; se 
puede afirmar que los Smart-Contracts y los Smart-Legal-Contracts van a seguir 
siendo modelados por las necesidades e intereses de las práctica social, como 
sustratos de tipicidad social513, del cual el legislador se apropia cuando ya se han 
consolidado eficazmente514; podemos sentirnos seguros de que el contrato puede 
seguir siendo entendido desde las premisas teóricas, filosóficas, axiológicas que 
han acompañado su desarrollo, su eficacia práctica515, a lo largo de la historia. Pero 
lo que no puede admitirse, es que a pesar de que el contrato puede seguir siendo 
entendido como siempre, existan herramientas jurídicas que permitan regularlo 
cuando la Blockchain empieza a tener injerencia; porque no se tienen herramientas 
que hayan ordenado la complejidad del fenómeno habiendo leído la realidad de la 
experiencia jurídica de los contratos allí potenciados. No podemos decir que exista 
un mecanismo para declarar la nulidad de un contrato celebrado de manera 
pseudónima, cuya ley aplicable es incierta, y cuyos efectos jurídicos no pueden ser 
extinguidos.  
 
Bajo estas consideraciones debe afirmarse que el problema asociado a la 
declaración de nulidad del contrato inteligente no se origina en la eliminación del 
instituto, sino en la imposibilidad de su práctica. Pocas personas podrían admitir, 
incluso siendo pseudónimas, que el ejercicio de la actividad contractual no está 
sometido a reglas, y que no es necesario sancionar su transgresión; todo lo 
contrario: 
 

Quizá decir que sin contratos las personas no podrían confiar las unas en 
las otras no es del todo exacto, pues si las personas no hubieran estado 
dispuestas a confiar en otros no hubieran podido desarrollar una institución 
como el contrato. Lo que sí es verdad, sin embargo, es que la exigibilidad 
jurídica de los contratos en las circunstancias definidas por el derecho de 

 
512 Mik, E. “Smart contracts: terminology, technical limitations, and real world complexity”, Sidney: 
Law Innovation and Technology, 2017, 3. 
513 Betti, E. Teoria generale delle obbligazioni, vol. I, Milano, Giuffrè, 1953, 90. 
514Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 65. 
515 Gadamer, G., Verdad y Método, t. I, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2005. 



 

 

contratos constituye una garantía jurídica que facilita enormemente la 
credibilidad y la confianza aun en las condiciones impersonales de la 
sociedad civil y comercial516. 

 
Si bien la protección de estas garantías sometía la eficacia del contrato a su respeto, 
y ahora la exigibilidad de un acuerdo no puede ser considerada un premio otorgado 
por la ley sino una característica de todos los contratos asociados a la Blockchain, 
sigue siendo absolutamente necesario que las personas puedan crear una confianza 
interpersonal generalizada en la actividad contractual; no con una ley, sino desde 
la regulación de la máquina que la reemplaza. Esta máquina no es perfecta, su 
utilización, al mismo tiempo que aplaca ciertos riesgos, origina otros517, y su 
operación sigue requiriendo la intervención de instituciones que puedan 
solucionar las controversias que se originen del contrato cuando algo salga mal; 
cuando las expectativas asociadas al contrato no sean satisfechas. Todo esto, sin 
sacrificar la experiencia jurídica de la Blockchain518, porque si a través de la 
regulación se quiere suprimir la autonomía, la automaticidad, el pseudoanonimato, 
la inmutabilidad y la irreversibilidad del contrato, estos conatos de regulación 
carecerán de legitimidad al separarse del contexto social de la Blockchain en pro 
de una idea del contrato que las personas que usan este medio no comparten con 
el legislador. Lo que se debe habilitar es un acercamiento del individuo al Derecho 
desde la Blockchain y no fuera de ella. Lo jurídico no sólo es lo asociado a la ley; 
el contrato, siquiera atípico, es una experiencia jurídica antes que legal. 
 
Extrañamente, parece ser que la regulación de la acción de nulidad restringe dicho 
acercamiento. La aplicación de la nulidad, en la regulación actual, se tendría que 
hacer sobre supuestos totalmente ajenos a la Blockchain, en donde el Derecho 
aplicable es cierto, la identidad de las partes conocida, el contenido del contrato 
es fácilmente interpretable y los efectos jurídicos del contrato pueden ser, 
efectivamente, extinguidos.  

 
516 Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, 286 
517 Hernández, J., “Decodificando el Smart-Contract: Naturaleza Jurídica y Problemas de Uso”, 
Revista Estudiantil de Derecho Privado, n.˚2, 2019, 21. Zetzsche, D, Buckley, R., Arner, D., “The 
Distributed Liability of Distributed Ledgers: Legal Risk of Blockchain”, Champaign, University of 
Illinois Law Review, vol. 2018, n.˚4, 2018. 
518 Nishith Desai Associates, “Beyond Bitcoin: Exploring Blockchain Industry Applications and 
Legal Perspective”, White Paper, 2016, 18 : “So that innovation is not unnecessarily impeded, 
regulators may consider mandating a workaround that does not compromise the decentralization 
and permanence that is unique to the blockchain, but holds some possibility for ‘corrections’ to 
the ledger if certain conditions are met”. 



 

 

 
Es indispensable, ante este impasse, crear soluciones jurídicas que tengan como 
finalidad el restablecimiento de la juridicidad del contrato cuando la opinión 
compartida sobre su deber ser es transgredida. Pero dichos medios deben ser 
propicios para leer la experiencia jurídica de la Blockchain. Esto, con el propósito 
de conciliar los intereses de los individuos que usan la plataforma para potenciar 
sus negocios, y los intereses del Estado en la protección del orden público y las 
buenas costumbres. Así nace la «concurrencia519» de intereses del individuo y el 
Estado, en la que el directo beneficiado es el Derecho; que antes que ejercicio de 
poder, se convierte en la manifestación de una mentalidad jurídica compartida por 
todos los individuos que lo usan para representar y explicar el sentido de sus 
relaciones interpersonales. En sí, el papel del Derecho y del juez en la creación de 
esta solución es el de interpretar el contexto de aplicación de sus decisiones para 
que, una vez estas armonicen con el medio que regulan, se pueda asumir la 
condición de autoridad como un servicio y no como una imposición520. Ya lo decía 
Grossi:  
 

El derecho es, en primer lugar, ordenamiento; con lo que se quiere subrayar, 
más allá del cambio terminológico, que su autoridad está en los contenidos 
que compone y que propone, está en ser la lectura objetiva de la realidad, 
intento de racionalización de la realidad. Es una autoridad que nace de 
abajo, que hace que se acepte y se observe espontáneamente por la sociedad; 
la observancia, -que es el gran misterio del derecho- pierde así lo repugnante 
de su coerción. Con el derecho-ordenamiento hasta el hombre de la calle 
puede reconciliarse521. 

 
“El derecho es aplicación, más que norma”522. Sabiendo de antemano que la 
nulidad es hipotéticamente aplicable al Smart-Contract, no es necesario 
desgastarse pensando en soluciones dogmáticas complejas para entender el 

 
519 Hinestrosa, F., “Función, límites y cargas de la autonomía privada", cit, 1. Berarducci señala que 
los efectos de la tecnología Blockchain podría llevar a iniciativas de regulación colaborativa en vez 
de una regulación impositiva, de carácter estatal, o privada, de carácter individual: “I think of this 
type of approach not necessarily as “self-regulation,” but, rather, “collaborative regulation”: 
Berarducci, P., “Collaborative approaches to blockchain regulation: the brooklyn project example”, 
Cleveland State Law Review Symposium, vol.67, n.º22, 2018, 30.  
520 Raz, J., Entre la Autoridad e Interpretación, Madrid, Marcial Pons, 2013.  
521 Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 60. 
522 Ibid.  



 

 

fenómeno en un marco de circunstancias perfectamente asimilable a la 
contratación ordinaria. Las finalidades buscadas con la aplicación de la nulidad no 
cambiarán; se debe definir, más bien, cómo aplicarla. Por ello, lo que debe hacerse 
es tomar la teoría de las nulidades y transformar su aplicación eventual en la 
Blockchain en algo realizable. 
 
Con este capítulo se pretende entregar algunos insumos teóricos para esta difícil 
tarea. Las premisas sobre las cuales se partirá son las siguientes:  para asegurar que 
la acción de nulidad pueda aplicarse en la Blockchain es pertinente, en primer 
lugar, entender la experiencia jurídica de la contratación allí surgida. Esta es una 
experiencia que surge desde un vacío político propiciado por la alegalidad de la 
tecnología; en donde los individuos y las reglas de sus contratos pueden ser 
autónomos de las exigencias legales y sociales; y en donde antes que pensar en la 
teoría del contrato se exalta una primacía de la práctica sobre modelos dogmáticos. 
La nulidad en este especial ambiente tecnológico no podría ser aplicada como un 
simple ejercicio de poder, más bien debe ser resultado de un ejercicio de 
persuasión que haga a los individuos que utilizan la Blockchain conscientes de su 
necesidad; creando soluciones jurídicas que ellos mismos utilizarían para solventar 
los problemas asociados a la protección de las garantías fundamentales del 
contrato. En segundo lugar, se requiere adecuar el concepto de la nulidad para 
dejar de hablar de él como un supuesto de ineficacia del contrato y tomarlo como 
una herramienta de restablecimiento de la normatividad violada. Con este giro 
hermenéutico podrá abrirse paso a supuestos de aplicación de la nulidad que, sin 
hacer ineficaces a los contratos que se sancionan, sí tengan la posibilidad de 
restablecer la norma violada por sus efectos jurídicos, como puede ser exigiendo 
la celebración de un nuevo contrato que con sus efectos jurídicos borre los efectos 
de la violación o impidiendo la ejecución del contrato, por medio del mismo 
código, cuando este pueda verificar que el objeto del contrato es ilícito. En tercer 
lugar, se deberá aceptar que la aplicación de la nulidad no podrá hacerse dejando 
de lado su contexto de aplicación, es decir, la Blockchain; sino que tiene realizarse 
en armonía con ella. Para ello, se deberán resolver los problemas de identificación 
de la ley aplicable, el pseudoanonimato y la interpretación del contrato, 
incentivando a los individuos a elegir la jurisdicción colombiana como un 
escenario jurídico propicio para la protección de sus intereses; siendo una 
jurisdicción que cuenta con herramientas idóneas para seguir potenciando las 
características de la Blockchain, prestando la función jurisdiccional cuando las 
expectativas asociadas al contrato no sean realizadas. Adicionalmente, teniendo en 



 

 

cuenta que la actividad contractual en la Blockchain se estructura por medio de 
códigos programáticos basados en guiones estandarizados (scripts), se discutirá si 
es posible que el Estado regule el contenido de estos códigos- tal cual lo hace con 
los contratos de adhesión-. Además, se observará que la utilización de  Blockchains 
permisionadas permitiría la prestación la función jurisdiccional cuando existan 
controversias de importancia jurídica, al existir una autoridad central que conoce 
la identidad de las partes en conflicto. Así, los individuos tendrían los beneficios 
de la Blockchain sin tener que renunciar a la jurisdicción. 
 
Lo anterior es una manera de ver al código no como un reemplazo (Code is Law) 
del Derecho, sino como su extensión (Code as Law)523. Unidas cada una de estas 
premisas, se podría afirmar que, desde la propia Blockchain, existiría una espacio 
procesal para solicitar el restablecimiento de la norma violada por un contrato, que 
ha sido prevista por el propio código como un evento a considerar, y que puede 
ser regulado por el Estado con el control que este haga de las condiciones generales 
de los códigos, asumiendo la competencia para decidir cómo restablecer la norma 
objetiva que disciplina la formación del contrato sin tener que hacer ineficaz el 
contrato y convirtiendo a la nulidad, más que en un supuesto de ineficacia, en un 
remedio de protección de la normatividad. Lo anterior no se podrá hacer por 
medio de la coerción, sino a través del convencimiento de los individuos que usan 
la Blockchain probando la legitimidad del Estado en el proveimiento de estas 
soluciones. 
 
 
  

 
523 Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018, 193-204. 



 

 

SECCIÓN PRIMERA: LA BLOCKCHAIN COMO PROPUESTA DE 
REEMPLAZO DE LA LEY NO DEL JUEZ 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de la presente investigación se han explicado las implicaciones técnicas 
del uso de la tecnología Blockchain en la actividad contractual. Es momento ahora 
de evaluar, desde las premisas ya asentadas, las implicaciones políticas, con el fin 
de interpretar seriamente el nuevo ambiente en el que el contrato puede 
desarrollarse   
 
No puede dejar de advertirse que la utilización de la Blockchain supone un 
desplazamiento evidente de instituciones que antes parecían insoslayables. 
Bancos, notarios, entes reguladores, jueces y hasta el propio legislador parecen 
haber sido relegados a una condición para ellos aparentemente desconocida: la 
prescindibilidad.  
 
Con la Blockchain se han creado las condiciones propicias para ejercitar la 
autonomía privada -en la actividad contractual- no sólo de forma efectiva, sino 
absoluta. La eficacia de los contratos celebrados con el apoyo de la tecnología 
Blockchain ya no se halla sometida al cumplimiento de las reglas que el legislador 
dispone para hacer exigible una obligación, sino que esta condición se hace 
inherente al contrato debido a la autonomía, automaticidad e irreversibilidad con 
la que la Blockchain asegura la ejecución de las obligaciones del contrato a ella 
asociado. 
 
¿Qué significa este cambio en un sentido político? Brett Scott ha sabido expresarlo 
de la siguiente manera:  
 

En tanto la cadena de bloques[blockchain] puede registrar contratos entre 
individuos libres, al mismo tiempo que le es posible programar mecanismos 
de imposición para crear “contratos inteligentes” que sean auto-ejecutables. 
Tendríamos un sistema para construir leyes que no necesiten de los Estados 
para ser aplicadas524. 

 
524 Scott, B., “Visions of Techno-Leviathan: The politics of the Bitcoin Blockchain”, E- International 
Relations, 2014, 6 



 

 

 
La Blockchain apunta entonces a un vaciamiento político de la actividad 
contractual del poder del Estado. Quiere esta tecnología crear un espacio de 
interacción social económica en las que las reglas del Estado no sean de obligatoria 
aplicación, y en las que la razón del individuo prime sobre la razón de la autoridad.  
 
Este marco de circunstancias origina un entorno contractual único, en donde se 
siguen creando obligaciones por medio del contrato, pero en el que no existe una 
autoridad heteronómica que vigile, regule e imponga consecuencias específicas, de 
imperativa aplicación, a dicha actividad. La Blockchain, con su potencia técnica, 
parece haber trazado una barrera infranqueable525 que minimiza, y casi que hace 
inoperante, las reglas que el legislador ha dispuesto para la actividad contractual.  
 
Considerando lo anterior, es necesario preguntarse: ¿el vaciamiento político del 
contrato supone también un vaciamiento jurídico? ¿Es el contrato algo más que lo 
está dispuesto en la ley? ¿Supone el uso de la Blockchain un giro de 180 grados de 
la actividad contractual, no sólo en términos políticos, sino también en términos 
jurídicos? ¿El contrato puede prescindir del Derecho? 
 
En la siguiente sección se explicará que la utilización de la Blockchain en la 
actividad contractual no apunta a separar al contrato del Derecho, sino a una de 
sus manifestaciones: la ley. La Blockchain, como plataforma del contrato, 
constituye una renuncia a las abstracciones y generalizaciones que se utilizan como 
modelos teóricos de la actividad contractual. Esta nueva tecnología busca 
empoderar al individuo suministrándole nuevas, y diversas herramientas para 
expandir el abanico de posibilidades del contrato y sus efectos, que parecían haber 
sido secuetrados por la inmutabilidad de la ley y la lentitud del legislador para 
adaptar esta fuente a las exigencias del presente.  
 
La Blockchain es, en sí misma, una propuesta de reemplazo526, no del Derecho, 
sino de la autoridad que se encarga de hacer explícita sus reglas y modificaciones527. 
El fundamento de esta iniciativa parte de «cierto desdén por la imperfección 

 
525Rodotà, S., La vida y las reglas, Madrid, Trotta, 2010, 39. 
526Scott, B., “Visions of Techno-Leviathan: The politics of the Bitcoin Blockchain”, E- International 
Relations, 2014, 8. 
527 Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011,  43 



 

 

humana, particularmente por la imperfección de aquellos que están en el poder»528. 
Con base en esto, la Blockchain toma por indispensable proteger al contrato de la 
influencia imperfecta del ejercicio del poder humano otorgándole facultades «a las 
líneas del código que se ejecutan automáticamente»529.  
 
Este empoderamiento radical del individuo, a través de la máquina, se convierte 
en una iniciativa de escape, una «fuga política»530, del poder del legislador y sus 
errores, parcialidades y opresiones. No obstante, importará precisar si este escape 
libera realmente al individuo de las dinámicas del poder o si lo somete a “conjuntos 
de reglas, no controladas por “políticos”, sino en las manos de los programadores 
y de aquellos en control del poder de las computadoras”531. Lo anterior, en razón a 
que, de pasar el contrato a ser una institución tecnocrática, los principios, valores 
y elementos axiológicos y deontológicos que justifican su existencia podrían ser 
soslayados en razón de la primacía del criterio económico sobre la corrección 
jurídica, entendida como justicia contractual. 
 
La labor del juez en este contexto será el de interpretar la experiencia jurídica del 
contrato en la Blockchain para ofrecer soluciones a los problemas relacionados con 
su práctica. Estas soluciones no pueden imponerse como ejercicios de poder, sino 
como propuestas suasorias con las que la comunidad de la Blockchain se puede 
identificar532. Además, deben estar adaptadas a la plataforma y gozar de legitimidad 

 
528Scott, B., “Visions of Techno-Leviathan: The politics of the Bitcoin Blockchain”, E- International 
Relations, 2014, 8 
529 Ibid. 
530 Ibid.,p. 9. 
531 Ibid.,p.10. 
532 Podría pensarse que con esta afirmación se despojaría a los jueces de toda su autorictas; sin 
embargo, en esta investigación se aboga por una definición de autoridad que no se ejerce como un 
poder sino como un servicio. Las especiales circunstancias que ambientan la actividad contractual 
en la Blockchain nos obligan a pensar que, en principio, la injerencia de los jueces y sus decisiones- 
en las disputas asociadas al contrato- es mínima considerando el hecho de que esta tecnología está 
pensada para asegurar el cumplimiento del contrato de manera ex ante y no ex post. Por supuesto, 
lo anterior no apaga por completo los incendios que el uso de la tecnología puede provocar, 
sobretodo en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la propia tecnología como bugs y 
hackeos. Siendo conscientes del hecho de que existirán disputas contractuales ex post no sólo 
debemos interrogarnos acerca de cómo podrían solucionarse estos conflictos, sino de qué manera 
pueden los jueces adquirir la legitimidad para así hacerlo. Pensamos que la legitimidad de los 
jueces, para ser considerados autoridades institucionales, deberá ser ganada a pulso, decisión a 
decisión; ejerciendo su papel institucional como un servicio adicional al cual las partes, desde su 
autonomía, acuden como una alternativa para aplacar los riesgos y vicios que se asocian al contrato 
con ocasión de la tecnología. Una visión de esta naturaleza ya ha sido explicada por Raz. En su libro 
 



 

 

al entender el ámbito en el que tales decisiones deben ser aplicadas. El valor 
añadido de estas decisiones será que no gozarán solamente de valor práctico al 
entender el contexto de su aplicación, sino de valor axiológico al propender por la 
protección no sólo de un interés económico, sino además de un criterio de equidad 
que bien puede recordar la aequitas medieval. ¿El vaciamiento político de la 
actividad contractual le permitirá al Derecho y a los jueces separarse de las barreras 
de la ley para idear soluciones prácticas que dignifiquen la actividad contractual 
sin menoscabar la autonomía de las partes?533 
 
El entendimiento de las consecuencias políticas del uso de la Blockchain se 
convierte en la llave a través de la cual el juez puede advertir las necesidades de la 
plataforma a partir de la interpretación de su funcionamiento y proteger al contrato 
y su justicia, no por medio del poder, sino de la equidad. 
 
  

 
“Entre Autoridad e interpretación” afirma que la autoridad, para ser legítima, debe corresponder a 
un ejercicio de reemplazo que el Estado realiza sobre las decisiones privadas de los individuos 
desde una perspectiva racional. Si los individuos pueden identificarse con las decisiones de las 
autoridades, para establecer que su contenido sería el mismo al cual ellos habrían llegado, la 
decisión es legítima y, por tanto, antes que, impuesta, se presenta como un ejercicio compartido de 
la razón entre el individuo y el Estado. Para más:  Raz, J., Entre la Autoridad e Interpretación, Madrid, 
Marcial Pons, 2013.  
533 No se propugna en ningún sentido por la separación total del juez del texto legal. El punto de 
partida, como lo afirma Grossi, siempre es el texto. Sin embargo, siendo conscientes del dilema 
entre validez y efectividad que aquí se ha señalado para el derecho contractual y la blockchain, es 
necesario que el juez pueda adaptar las soluciones legales al ambiente en el que van a ser aplicadas. 
Este proceso de adaptación no toma ningún tipo de partido, pues como se señalará más adelante, 
es absolutamente necesario que tanto las características de la regulación como su ambiente de 
aplicación sean graduadas con la finalidad de posibilitar la aplicación de ciertas normas que 
justifican su injerencia en este ambiente alegal por representar, en sí mismas, la dimensión 
normativa última del deber ser de los contratos. Es curiosa la referencia que Grossi hace hacia 
Bártolo en su libro “El orden jurídico medieval” en el que relata, de forma sucinta, el proceso de 
creación e innovación que este jurista utilizaba para revivir los textos del derecho romano 
adaptándolos a la nueva realidad social y económica del orden jurídico medieval. Bártolo creaba 
sus propias soluciones y luego las reforzaba, buscando en los textos romanos, aquellas soluciones 
que armonizaran con su posición. Este método deja entrever que, ante circunstancias en las que 
los textos no pueden imponerse a través del poder, su papel se transforma; ya no son soluciones 
automáticamente impuestas de forma general, abstracta e impersonal, sino recipientes de antigua 
sabiduría que sirven de premisa para proteger dicha visión sapiencial por medio de la innovación. 
Sobre esto: Grossi, P, El orden jurídico medieval, Madrid, Marcial Pons, 1996, 176. 



 

 

2. LA BLOCKCHAIN SEPARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL DE LA LEY 
 
La Blockchain no se desarrolla sobre la base de una promesa de separación del 
contrato de la ley; esta plataforma asegura tal separación y la convierte en la 
premisa de su funcionamiento. Los particulares, en la gestión y disposición de sus 
intereses, no se encuentran obligados a respetar, en la estructuración de sus 
contratos, las disposiciones legales que reglamentan el contenido de un contrato 
cuando hacen uso de la Blockchain534; solamente es necesario que el acuerdo 
representado en el código pueda ser interpretado como existente para que cobre 
eficacia plena y definitiva en la Blockchain. El contenido de los contratos 
potenciados a través de la Blockchain, si bien sometido a cualificaciones de orden 
técnico, se hace inexorable a pesar de su indiferencia o directo ataque a lo que la 
ley pueda establecer.  
 
Basta recordar lo explicado acerca de las características de esta tecnología. La 
descentralización, autonomía, automaticidad, irreversibilidad e inalterabilidad, de 
las operaciones desarrolladas en la cadena de bloques, supone un desplazamiento 
de la ley en favor de las reglas técnicas de funcionamiento del contrato instituidas 
por la Blockchain: 
 

A medida que la tecnología madura, las blockchains podrían acelerar un 
cambio estructural del poder de normas legales y reglamentarias 
administradas por autoridades gubernamentales a normas basadas en 
códigos y protocolos gobernados por una red descentralizada basada en la 
blockchain. Los protocolos y códigos relacionados con el funcionamiento 
de la tecnología dictarían, en últimas, no sólo como el sistema funciona sino 
los medios de nuestra interacción. Podríamos ser sujetos de la “regla del 

 
534 Podría pensarse que la nulidad, sin ningún texto legal que la soporte como remedio, dejaría de 
tener un fundamento que motive su aplicación. Sin embargo, como se ha expuesto a lo largo de 
esta investigación, lo normativo, como condición, tiene su premisa en el comportamiento interno 
de las personas y en lo juicios que realizan sobre sus patrones de conducta. Piénsese en el ejemplo 
del DAO de Ehterum: ¿por qué incluso sin ningún texto legal que motivara la actualización del 
software para limpiar la cadena de la operación viciada se terminó rompiendo la cadena? Porque 
los participantes de la Blockchain entendieron que el funcionamiento del código no podía avalar 
hackeos que y robos de dinero como legítimos. En últimas, los límites del deber ser de la actividad 
contractual fueron violados como normas objetivas que sustentan el comportamiento de los 
individuos frente al contrato. Esta consciencia de la violación es el fundamento de la aplicación de 
la nulidad como remedio y no un simple texto legal. 



 

 

código” – código que no estaría controlado por ninguna parte y podría o no 
operar en concordancia con la regla de la ley535. 

 
La autonomía y descentralización son características que les permiten a las partes 
de un contrato inteligente asegurar la ejecución de su prestación sin depender de 
la voluntad de su contraparte o de la intervención del Estado. La automatización 
libera a las partes de la necesidad de actuar de manera coordinada frente al 
comportamiento de la otra, delegando en el código la responsabilidad de ejecutar 
el contrato al verificar las condiciones sobre las cuales se sometía su eficacia. La 
inalterabilidad hace que el contenido del acuerdo de las partes sea inmodificable; 
esto debido al uso de los protocolos de registro consensuados basados en el 
encadenamiento sucesivo de información en bloques interconectados y 
descentralizados. La irreversibilidad se desprende del mismo funcionamiento de 
la Blockchain como registro consensuado de transacciones. Como la información 
está encadenada de forma interconectada basando el protocolo de registro en la 
identidad numérica del bloque nuevo en la identidad del anterior, no se pueden 
revertir las transacciones, pues ello implicaría romper una cadena numerosa de 
operaciones. La combinación de todas estas características crea un espacio de 
actividad contractual que garantiza la eficacia de los acuerdos sin la intervención y 
reconocimiento del legislador. 
 
El ligamen del contrato a la ley está basado en el reconocimiento del valor jurídico 
del acto contractual en un contexto social. Dicho reconocimiento garantiza a las 
partes contratantes, no sólo la permanencia de los efectos jurídicos y materiales de 
la ejecución de su negocio, sino la posibilidad de exigir el cumplimiento de dicho 
acuerdo, o reclamar los perjuicios de su incumplimiento, cuando una contraparte 
se niegue a honrar su compromiso. Básicamente, el tándem de la ley y el contrato 
se fundamenta en la necesidad de crear mecanismos que aseguren la eficacia de 
los contratos y la exigibilidad de las obligaciones que de ellos se derivan536. Dicho 

 
535Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018, 8. Traducción propia, original: "As the technology further matures, 
blockchains could accelerate a estructural shift of power from legal rules and regulations 
administered by government authorities to code-based rules and protocols governed by 
decentralized blockchain-based network. Code-based protocols and decisions related to their 
development would ultimately dictate how these systems work and shape our means of interaction. 
We could increasingly subject ourselves to the “rule of code”—code that may not be controlled by 
any one party and that may or may not operate in accordance with the “rule of law”. 
536 Cornell, N., Werbach, K., “Contracts Ex Machina”, Duke Journal Law, vol. 67, 2017, 5. 



 

 

ligamen funciona bajo el compromiso de los particulares de respetar ciertas reglas 
de carácter imperativo a cambio de los beneficios del reconocimiento de la 
relevancia jurídica del acto que celebran y la acción intermediadora del Estado. 
 
Con la Blockchain dicho compromiso con las leyes puede cambiarse a un 
compromiso con las reglas del código. La Blockchain garantiza que todo contrato 
potenciado por su tecnología se ejecute; simplemente se debe estructurar la 
operación en el lenguaje del código. Con ello, la eficacia del contrato y la 
exigibilidad de las obligaciones allí surgidas están garantizadas por la máquina, y 
no ya por el legislador537. 
 

2.1.  La Blockchain como un orden normativo carente de un orden 
institucional. 

 
El cambio de estructura del poder de la ley al poder del código permite advertir 
que los individuos que utilizan la tecnología Blockchain, para potenciar y 
desarrollar sus iniciativas contractuales, pueden compartir una visión ordenada de 
las normas que se deben cumplir en la actividad contractual538. Por supuesto, el 
contenido de estas normas será más tecnocrático que principialístico, pero no por 
eso menos teórico o jurídico. Lo importante en un orden normativo, considera 
MacCormik, es la opinión compartida de los individuos que lo integran de su 
obligatoriedad539. 
 
Antes que cumplir un variado número de disposiciones imperativas, impuestas por 
el Estado, los integrantes de la Blockchain tendrán que adaptar sus iniciativas 
contractuales a un conjunto de requisitos técnicos concretos para la celebración y 
ejecución de sus contratos. Lo anterior puede parecer liberador al permitirle 
escapar a las partes de la indeterminación del lenguaje legal, empero, como lo 
anota Scott: 
 

 
537Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018, 44. 
538 No es extraño entonces que autores como Möslein califiquen estas tecnologías como regulatorias: 
“Blockchain and distributed ledger technologies are increasingly regarded as regulatory 
technologies”: Möslein, F., “Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart-Contracts as 
Self-Help”, Universität Marburg, 2018, 2. 
539  Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, 41 



 

 

Estas visiones de la «gobernanza del código», la ley de la blockchain, y los 
contratos inteligentes programados, no se sienta de manera amena al lado 
de la visión tradicional del contrato. Los contratos son representaciones 
frecuentemente ambiguas, impredecibles, de intrincadas relaciones entre 
humanos imperfectos con un conocimiento limitado. Estas relaciones no 
pueden ser fácilmente preprogramadas, y mucho trabajo de los abogados se 
vierte resolviendo e interpretando los contratos a la luz de realidades lábiles. 
Construir sistemas que buscan moverse fuere de tal ambiente politizado de 
negociación puede sonar utópico, pero bien puede dirigirse a situaciones de 
inflexible tecnocracia540. 

 
Lo interesante acerca del contexto en el que se desarrolla este orden normativo de 
la Blockchain541, es que todavía no se vislumbra ninguna autoridad que pueda 
establecer, de manera explícita, cuáles son estas reglas técnicas y cómo se deben 
dirimir los conflictos asociados a ellas; así como quién puede formular nuevas 
reglas que subroguen, modifiquen o extingan dichas normas técnicas. El primer 
conato de asignación de autoridad para formular reglas explícitas en la cadena de 
bloques se dio con el DAO (Descentralized Autonomous Organization) de 
Etherum. Para el año 2016, el sistema DAO más desarrollado fue el creado por la 
plataforma Etherum para darle un espacio de esparcimiento a su criptomoneda 
“Ether”; a través de él se quiso recaudar por medio de un crowdfounding los 
recursos de casi once mil participantes de la plataforma Etherum, estableciendo 
en el procedimiento de vinculación al DAO que el código, y su operación, serían 
ley. ¿Por qué existía esta necesidad? ¿Por qué al interior de un ambiente alegal era 
necesario establecer normas explícitas, haciendo un símil con la ley? Porque la 
Blockchain, y las operaciones en ella realizadas, no pueden depender enteramente 

 
540 Scott, B., “How Can Cryptocurrency and Blockchain Technology Play a Role in Building Social 
and Solidarity Finance?”, Working Paper 2016-1, UNRISD, 2016, 13. Traducción propia, original: 
These visions of “coded governance” (Wood and Buchanan 2015), blockchain law and programmed 
smart contracts do not sit entirely comfortably alongside the traditional legal contract profession. 
Contracts are representations of frequently ambiguous, unpredictable and messy relationships 
between imperfect humans with imperfect knowledge. Such relationships cannot easily be pre-
programmed, and much of the work of lawyers involves resolving and interpreting contracts in light 
of changing realities. Building systems that seek to move away from such politicized negotiation 
can sound utopian, but might equally lead to situations of inflexible technocracy. 
541 Entendido como lo hace MacCormik: “Un orden material (la fila) que tiene su justificación, su 
causa, en la opinión de las personas que lo conforman; opinión que describe un grado de 
entendimiento mutuo y expectativas recíprocas. El orden normativo es una acción conjunta de 
individuos con un grado de entendimiento mutuo: Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, 
Madrid, Marcial Pons, 2011, 33. 



 

 

de una práctica informal para definir la validez -dentro de sus propias reglas 
técnicas- de las operaciones. Es necesario hacer un tránsito de la práctica informal 
a una formalizada, en donde se puedan tomar decisiones concretas acerca de casos 
problemáticos:  
 

Cuando tales problemas son recurrentes y por alguna razón es importante 
que el tratamiento sea consistente, se pueden tomar explícita o 
implícitamente decisiones de tal modo que se establezcan reglas generales 
destinadas a lidiar con estos problemas. (…) Decir «hay una regla sobre eso» 
en un contexto práctico de potencial disputa o conflicto interpersonal, es 
invitar a que nos desafíen a reproducir el texto de la regla y a mostrar quién 
la formuló y con qué autoridad. (…) La característica definitoria de este tipo 
de orden normativo es que hace posible no descansar en normas implícitas 
en alguna medida vagas. Problemas aparentemente endémicos en órdenes 
informales pueden ser sorteados recurriendo a la emisión de normas 
expresamente articuladas que hagan explícito qué es lo que se debe hacer o 
decidir en circunstancias expresamente previstas542  

 
Asimilando la operación del código a la ley, los integrantes del DAO de Etherum 
quisieron hacer explícitas las reglas que los reunían en la plataforma de una forma 
sencilla: el código definiría qué era válido y qué no en la estructura del negocio por 
ellos celebrado. No obstante, aprovechando las debilidades del código, un hacker 
se apropió de más de 50 millones de dólares, argumentando en una carta anónima 
que el código se lo había permitido y, por tanto, las transacciones eran válidas543. 
Al haber asociado los integrantes del DAO la actividad del código a la ley, no 
pudieron diferenciar el funcionamiento del código de lo que es correcto e 
incorrecto en el negocio por ellos estructurado. Si bien contaban con una 
autoridad que resolvía los problemas asociados a las reglas que soportaban las 
convenciones de la plataforma, dicha autoridad no podía decidir nada acerca de 
estos problemas por fuera de su propio funcionamiento. El código realizaba las 
operaciones y, con su mera ocurrencia, les asignaba el carácter de válidas, sin 
ningún otro criterio para establecer tal condición544. No fue extraño entonces que 
los organizadores del DAO se vieran en la necesidad de romper la cadena de 

 
542 Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, 41 y 42. 
543 Para más información: Tur, Faúndez, Carlos., Smart-Contracts-Análisis Jurídicos, Madrid, REUS, 
2018. 
544Cornell, N., Werbach, K., “Contracts Ex Machina”, Duke Journal Law, vol. 67, 2017, 30. 



 

 

bloques545 para recuperar la inversión de los integrantes de la plataforma al 
reconocer que, sin importar lo que el código dijera, la operación realizada por el 
hacker no podía ser válida. El declive del DAO es una muestra de lo peligroso que 
es pensar en el derecho desde la falacia de lo natural, confundiendo los hechos con 
el Derecho. 
 
Pueden darse otros ejemplos sobre la necesidad de permitir la injerencia de juicios 
de valor en las fallas de la tecnología que puedan proteger las expectativas 
normativas de las partes frente a sus contratos. El Initial Coin Offering (ICO)546 de 
KICKICO, en donde se perdieron casi ocho millones de dólares luego de que 
hackers accedieran a la llave privada del Smart-Contract que ejecutaba la 
operación en el año 2018547, o el reciente hackeo la compañía Fintech 2gether, en el 
que se perdieron casi 1,183 millones de euros en criptomoneda de Bitcoin (BTC) y  
Ethers (ETH), luego de que piratas informáticos se apoderan del 27% de sus 
posiciones en la plataforma de trading Kraken. En este caso específico, ante la 
imposibilidad de hallar soluciones legales que permitan revertir los efectos de este 
hackeo, la compañía ha decidido, con la intención de reparar a sus usuarios, ofrecer 

 
545 “The DAO incident involved the stealing of fifty million dollars of Ether cryptocurrency and 
ultimately led the Ethereum community to rescind (hard-fork). the blockchain (violating the 
underlying principle of distributed ledger technology). Interestingly, the taking of Ether did not 
constitute a breach since the hacker followed DAO rules but in a strategic and malicious manner. 
The ETH community’s hard-fork was a way to protect the agreement (crowd-sourced venture 
capital), but it did so via social repudiation (breach) of the ‘contract’ itself. While ‘hard-forking’ is 
not a readily available contract remedy (although it may be subject to specific performance order), 
it provides an extra-legal measure to correct errors or manipulation of the blockchain: DiMatteo, 
L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract Law and Self-
Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 820. El rompimiento de la cadena o 
“hardfork” es, en sí, un cambio del protocolo sobre el cual funciona la Blockchain que permite 
convertir ciertas transacciones válidas en inválidas o viceversa. El cambio en el protocolo es, en sí 
mismo, un arreglo del software que actualiza o crea una nueva versión de la cadena en la que la 
operación cuestionada no está encadenada. Este arreglo puede acontecer en razón a bugs, hackeos, 
o el funcionamiento inadecuado de la plataforma. El rompimiento de la cadena supone el origen 
de una versión de la cadena completamente nueva que, con ocasión de ciertas contingencias, debe 
ser utilizada por todos los nodos para evitar que la transacción viciada sirva de base para las 
próximas transacciones a ser integradas en la Blockchain. Sobre esto: DiMatteo, L., Poncibó, C., 
“Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract Law and Self-Help Remedies”, 
European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 821. 
546 Una profundización en la teoría de los ICOS puede ser hallada en: Chod, J., Lyandres, E., “A 
Theory of ICOs: Diversification, Agency, and Information Asymmetry”, [en línea] White Paper, 
2018, disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3159528 [consultado el 7 
de agosto de 2020]. 
547 Druck, J., “Smart Contracts” Are Neither Smart Nor Contracts. Discuss”, Banking & Financial 
Services Policy Report, vol. 37 n.˚10, 2018, 8.  



 

 

una permuta de su token 2gt, realizando una emisión de dicho token por medio de 
un ICO, como garantía de pago,  o de las acciones de la compañía a los usuarios 
para compensar el dinero perdido548. 
 
Estos sucesos dejan entrever que, a pesar de la alegalidad de la Blockchain, la 
actividad contractual que en ella se desarrolla, compuesta por reglas implícitas 
acerca del uso de la tecnología, sigue siendo dependiente de una autoridad que 
pueda decidir acerca de lo correcto e incorrecto en el desarrollo de las operaciones 
de la plataforma; es decir, desde un enfoque axiológico y deontológico. La práctica 
jurídica del contrato definida por la Blockchain, visto su carácter informal, sigue 
solicitando instancias de decisión y autoridad que permitan reducir la vaguedad 
del funcionamiento de la cadena de bloques en situaciones problemáticas, como 
las fallas de funcionamiento del código, los riesgos asociados a la tecnología como 
hackeos, virus, etc549.  
 
Este hecho en concreto señala la puerta de entrada del juez a la Blockchain. Su rol 
no será el de repetir una solución anticipada por el legislador, sino el de idear 
soluciones creativas a problemas novedosos desde su lectura de la realidad social 
en la que los contratos ahora se realizan. No se trata de desestimar la injerencia de 
los textos o soluciones de la ley en la toma de decisiones del juez, sino de establecer 
que él tampoco será prisionero del texto550 y deberá coordinar su decisión con el 
ámbito de su aplicación: 

 
548 Los medios reportan que algunos usuarios de la plataforma ya se han planteado la interposición 
de una demanda contra la compañía por lo ocurrido. De ser viable, esta actuación procesal iniciaría 
una nueva etapa en el desarrollo de las nuevas tecnologías: la judicialización de su operación. Ver: 
https://www.criptonoticias.com/analisis-investigacion/afectados-hackeo-2gether-entran-laberinto-
espana/. La preocupación de los usuarios no sólo se refleja en los dineros perdidos, sino en el 
acceso a sus datos privados y los efectos perjudiciales que su uso ilícito podrían generar. 
549 Allen, D., Lane, A., Poblet, M., “The Governance of Blockchain Dispute Resolution” Harvard 
Negotiation Law Review, vol.25, 2019, 4. 
550 “No vincular al intérprete con el texto, no hacer del texto una especie de prisión para él, abrir 
vías para la compatibilidad no sólo verbal sino de contenido, del texto para que puedan disponer 
de él los nuevos argumentos que el intérprete quiere introducir tomándolos a manos llenas del 
exterior”: Grossi, P, El orden jurídico medieval, Madrid, Marcial Pons, 1996, 174. La Corte 
Constitucional colombiana, frente a este dilema sobre el imperio de la ley ha propugnado una 
definición amplia de lo que es la ley, tomando este concepto como la unión de las diversas fuentes 
del derecho que se consagran en el artículo 230 de la Constitución Política de 1991 (Ley, 
Jurisprudencia, Principios Generales del Derecho, Doctrina y Equidad). Por supuesto, la Corte ha 
sido enfática en el hecho de que este concepto abierto no borra la jerarquía de las fuentes del 
ordenamiento escalonado (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia de Constitucionalidad C- 
 



 

 

 
Al jurista compete, por un lado, no burlar lo positivo de una gramática lógica 
y técnica preciocísima para él como instrumento de conocimiento 
admirablemente apropiado, y por el otro, no olvidar que aquella gramática 
está inscrita en la carne de los hombres antes que en las páginas de un 
Código, y que es por esto indefectiblemente signo de los tiempos y lugares, 
voz de una sociedad y de una cultura, filtro de una experiencia viva551. 

 
El vacío político de la Blockchain; la autonomía de las partes en la disposición de 
sus intereses; la falta de modelos teóricos precisos para entender cómo puede ser 
regulado el contrato en la Blockchain, son circunstancias que, en toda su 
ambigüedad, claman por la intervención, no de un legislador, sino de una 
autoridad que, sin pretender reemplazar al sistema contractual con modelos 
abstractos y absolutos, sea capaz de solucionar problemas concretos del 

 
284 de 2015. Magistrada ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. El imperio de la ley, en la Blockchain, 
obligaría a revaluar este sistema de fuentes considerando la alegalidad de la plataforma. El Derecho, 
como se ha expresado en esta investigación, es mucho más que la ley. La influencia de lo normativo 
en esta nueva tecnología sigue estando presente, pero no a través de textos legales, sino teniendo 
su origen en la actitud interna de los individuos frente a sus pautas de conducta, como una especie 
de código cultural que prescinde de reglas explícitas y exige una nueva lectura de su realidad para 
su concretización en un formato regulatorio. Si la ley no puede ser aplicada en la Blockchain como 
ejercicio del poder político ¿sigue estando esta fuente en la punta de la pirámide? Este dilema podría 
resolverse avalando una competencia normativa de los individuos, aceptando que sus compromisos, 
sus declaraciones preceptivas, crean normas de obligatoria aplicación, con rango legal, como lo 
consideraba Kelsen. Se trataría de un desplazamiento de la competencia normativa del Estado a 
favor de la autonomía del individuo. La ley ya no sería una manifestación del ejercicio del poder 
político, sino una manifestación de la autonomía privada de los individuos. Sobre esto, Hinestrosa 
afirmaba lo siguiente: “Ahora bien, ¿será cierto que cuando dos sujetos contratan, generan una ley? 
En tal sentido, “el formalismo jurídico se colorea de estatismo y de imperativismo”. En una u otra 
forma, con mayor o menor acento, la conclusión de esta tendencia es que la convención, y más 
ampliamente, el negocio jurídico, a la vez que es fuente de derecho (objetivo) deriva su fuerza de 
una norma superior, la ley, en tanto que “el modo de creación de una norma jurídica está 
determinado por otra norma. En otros términos, todas las normas jurídicas se producen por un 
acto jurídico, o sea que el agente que formula la norma obra en cuanto autoridad jurídica, es decir 
que dicta la norma jurídica en la medida en que se encuentra habilitado para ello en virtud de otra 
norma jurídica”: Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 168. Frente a lo anterior se debe 
hacer una pregunta, sobretodo en el contexto de la Blockchain: ¿Es la ley la que autoriza a los 
particulares a celebrar negocios jurídicos? Consideramos que la ley no autoriza a los particulares a 
celebrar negocios jurídicos, más bien, es a través de ella que se reconoce que estos actos de 
disposición de intereses son actos normativos en sí mismos. Como se explicó más arriba, el ligamen 
del contrato a la ley no materializa la normatividad del contrato, sino que reconoce su inherente 
significado objetivo normativo con el fin de tutelarlo o prohibirlo. La autonomía privada de los 
individuos no es ningún regalo del Estado, sino que es la premisa sobre la cual se establecen los 
límites de su funcionamiento.  
551 Grossi, P, El orden jurídico medieval, Madrid, Marcial Pons, 1996, 44 



 

 

funcionamiento de la plataforma cuando estos se presenten; no de manera 
abstracta y anticipada, sino casuística y derivada de la fuerza de los eventos de la 
práctica.  
 
La pretensión del Smart-Contract de evitar, socavar, extinguir todas las 
contingencias asociadas a la incerteza de un resultado con el funcionamiento 
seguro y pleno de la máquina tiene consecuencias en la manera en la que el 
contrato inteligente se relaciona con el Derecho. Los Smart-Contracts pueden 
solucionar problemas que el orden legal no. Una ejecución inmutable del contrato 
podría ser, en realidad, la máxima expresión de la coactividad de la obligación; algo 
generalmente asociado al rol del Estado. El Smart-Contract puede garantizar una 
ejecución formal de todos los contratos, empero,  más allá de esto, la doctrina ha 
advertido que el contrato inteligente no puede esquivar la injerencia de la 
casualidad, de la incerteza, en su funcionamiento552. Lo anterior no debería 
suponer un problema insuperable, sino una forma de entender que la función del 
juez en el Smart-Contract no es la de presentarse como un ser omnipotente que 
puede entender y anticipar la realidad del fenómeno contractual inteligente, sino 
que admite sus propias limitaciones y hace de la casualidad, de las contingencias, 
de los problemas, “un medio para el reconocimiento de la realidad y las 
circunstancias que ponen en funcionamiento su operatividad”553. El Smart-Contract 
bien puede venir a crear un foro de discusión554 para evaluar qué se debe hacer 
frente las fallas del código, teniendo consecuencias jurídicas conocidas como el 
riesgo y el incumplimiento en un ambiente totalmente nuevo:  
 

Aunque no escapa a la casualidad, el derecho puede ser concebido como un 
instrumento para reconducirla al ámbito de los procedimiento racionales. Y 
ello de dos maneras. El derecho tiene que estar estructurado como un 
conjunto de reglas para el gobierno de la casualidad (…) Pero el propio 
derecho, en sí mismo, ha de poder entrar en el cálculo racional, asumiendo 
una series de rasgos de estabilidad y certeza que le permitan evitar 
alternaciones incompatibles con esa función de reducción de la casualidad 
que le ha sido atribuida555. 
 

 
552 Ibid.  
553 Rodotà, S., La vida y las reglas, Madrid, Trotta, 2010, 161.  
554 Cornell, N., Werbach, K., “Contracts Ex Machina”, Duke Journal Law, vol. 67, 2017, 39 y 40. 
555Rodotà, S., La vida y las reglas, Madrid, Trotta, 2010, 186. 



 

 

Esta función de mantener la estabilidad y certeza de la actividad contractual no 
debe hacerse, necesariamente,  desde el texto legal, sino desde los principios que 
dicho texto protege; las garantías fundamentales asociadas al contrato, aquellos 
cotos vedados, situaciones indiscutibles, con las que cualquier parte, desde un velo 
de ignoracia de su posición, se podría identificar y exigir su presencia en el contrato 
que celebra. Los principios asociados a la contratación podrían convertirse en la 
«frontera y medida»556 de posiciones sustantivas de las personas involucradas en el 
contrato desde una postura “orientada hacia una atribución de poderes y una 
regulación del uso de los recursos que incorporen otros valores y puedan adaptarse 
a las transformaciones del contexto social”557. La casualidad dictará cuándo dichos 
principios deberán protegerse; el juez deberá prepararse; pero no con leyes, sino 
con ejercicios de interpretación que le permitan reconocer la realidad que exige su 
funcionamiento para aplacar los problemas, sin pretender acabarlos por completo 
con sus decisiones. “No preguntemos cómo cambia el derecho, sino cómo el 
derecho debe regular”558.  
 
La Blockchain impide una injerencia del Estado a través de la ley, pero no por medio 
de decisiones y soluciones concretas a los problemas y contingencias que se 
asocien a la Blockchain. Como algunos doctrinantes han anotado559, la Blockchain, 
al tiempo que soluciona problemas inherentes asociados a la actividad contractual 
y su desarrollo en el ámbito jurídico -ya sea con ocasión de la actividad de las partes 
o la intervención jurisdiccional del Estado (cumplimiento/incumplimiento formal, 
ejecución natural, exigibilidad de la obligación)- origina otros de diversa 
naturaleza, mucho más asociados al funcionamiento de la tecnología que al 
desarrollo del contrato (Bugs, hackeos, cortocircuitos, codificación insuficiente, 560). 
La Blockchain deja de lado los problemas legales del contrato y la intervención del 

 
556Ibid.,187. 
557 Ibid. 
558 Hildebrant, M., “Law as computation in the era of artificial intelligence: Speaking Law to the 
Power of Statistics”, University of Toronto, 2016, 1. 
559 Sklarorff, J., “Smart contracts and the cost of inflexibility”, University of Pensilvannya Law Review 
– Price Winning Papers, n˚9, 2018, 17.  DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and 
Remedies: The role of contract Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 
2019,820.  
559 Allen, D., Lane, A., Poblet, M., “The Governance of Blockchain Dispute Resolution” Harvard 
Negotiation Law Review, vol.25, 2019, 4. Cornell, N., Werbach, K., “Contracts Ex Machina”, Duke 
Journal Law, vol. 67, 2017. 5. 
560 Una mirada profunda a todos estos problemas puede ser hallada en: Zetzsche, D, Buckley, R., 
Arner, D., “The Distributed Liability of Distributed Ledgers: Legal Risk of Blockchain”, 
Champaign, University of Illinois Law Review, vol. 2018, n.˚4, 2018. 



 

 

Estado ofreciendo una alternativa automática, autónoma e inmutable para la 
celebración y ejecución de contratos, pero con un costo: el desarrollo de nuevos 
problemas asociados al contrato y a la tecnología que requerirán de una solución 
ex post561. Esta es, en sí, la razón por la cual el contrato, potenciado con la 
Blockchain, no puede separarse de la necesidad de obtener respuestas 
institucionales a las controversias que su funcionamiento ocasione, mucho más 
cuando tienen que ver con los principios que dignifican y justifican la actividad 
contractual. La Ley, como mecanismo ex ante para reducir la complejidad de la 
actividad contractual puede ser reemplazada por el código, pero no el Derecho, 
como herramienta para racionalizar las contingencias propias del azar en el 
contrato. Así lo ha anotado Cornell y Werbach, al afirmar que los Los smart-
contracts no pueden reemplazar el Derecho. Para estos autores, el problema es de 
enfoque y visión. El derecho contractual es una institución remedial. Su finalidad 
no es asegurar la ejecución de los contratos ex ante, sino solucionar las disputas y 
lizas que se puedan producir ex post562. Si bien esta posición puede discutirse, lo 
cierto es que en la Blockchain, el derecho de contratos, sí tiene la vocación de 
convertirse en una institución remedial. 
 

 2.2. La separación del contrato de la ley no lo separa del Derecho  
 
La Blockchain separa al contrato de la ley, pero no del Derecho. El sentido de esta 
afirmación solamente puede ser evidente si puede establecerse que el Derecho es 
algo distinto a la ley. Para eso debemos preguntarnos: ¿Hay alguna diferencia entre 
el Derecho y la ley?  
 
Como lo resalta Bobbio, el Derecho es una experiencia normativa563. “Lo normativo 
es lo que hay que hacer en un contexto dado”564. Esta experiencia de lo normativo 
es inherente a la vida del ser humano, y antes que vivir en un texto abstracto, 
general e impersonal, vive, en primera medida, en la opinión compartida de las 
personas que la interpretan como su patrón de conducta. En sí, la normatividad, 

 
561 Allen, D., Lane, A., Poblet, M., “The Governance of Blockchain Dispute Resolution” Harvard 
Negotiation Law Review, vol.25, 2019.  
562Cornell, N., Werbach, K., “Contracts Ex Machina”, Duke Journal Law, vol. 67, 2017. 5. 
563 Bobbio, N., Teoría General del Derecho, 4ª ed., Bogotá, Temis, 2013.1. 
564 Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, 31. 



 

 

como estado de cosas, tiene origen en el aspecto interno del comportamiento565. 
MacCormik profundiza esta afirmación así: 
 

Tal deber indica la presencia de una norma que vive en las opiniones de las 
personas respecto a una situación en concreto. La norma no tiene que ser 
explícita, puede vivir implícitamente en la mente de las personas que 
deciden vincularla como patrón de sus acciones. La viabilidad de la práctica 
no depende del carácter explícito de la norma566. 

 
La ley es tan sólo una formulación explícita de una norma que, si bien implícita, 
ya era tomada como un patrón de conducta por los individuos a los cuales estaba 
dirigida. Por eso MacCormik se interesa en resaltar que “no es necesario que exista 
una regla o conjunto de reglas articuladas explícitamente que constituyan la 
práctica en cuestión, basta con que existan interpretaciones recíprocas de 
creencias normativas recíprocas”.567 Bajo estas anotaciones es posible afirmar que 
el Derecho, como experiencia normativa general de patrones de conducta 
implícitos, nace antes que la formulación explícita de estos patrones de conducta 
en reglas articuladas, es decir, la ley.  
 
Si la ley puede ser considerada una mera formulación explícita de algo que ya 
existe, ¿cuál es su verdadera función? MacCormik clasifica las normas que 
constituyen el Derecho en dos niveles: en el primer nivel se encuentran aquellas 
normas implícitas que ya constituyen, en la opinión compartida de los individuos 
que la adoptan, un patrón de conducta; en el segundo nivel se hallan aquellas 
normas explícitamente articuladas por una persona de autoridad. Esta autoridad 
es la encargada de dirimir conflictos en la aplicación de las normas que componen 
el Derecho -implícitas o explícitas- o para formular normas explícitas que 
subroguen, modifiquen o extingan a las de primer nivel. Estos dos niveles 
representan lo que en esta investigación, siguiendo a MacCormik, se ha 
denominado orden normativo y orden institucional. Este último es, en sí mismo, 
“una organización dotada de una estructura de roles y oficios, bastante elaborada 
con funcionarios designados para llevarlos a cabo”568. El rol principal que cumplen 
las autoridades es el de reducir la complejidad inherente a las reglas del primer 

 
565 Hart, H., El Concepto del Derecho, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, 64.  
566 Ibid. 
567 Ibid.,p. 35. 
568 Ibid.,p. 53. 



 

 

nivel que componen y materializan un orden normativo569. El método a través del 
cual esta función se realiza hace uso de diferentes herramientas institucionales, ya 
sea en forma de agencias (rama legislativa, ejecutiva y judicial) figuras 
institucionales (familia, sociedad, contrato) y cosas institucionales (acciones, 
derechos de autor, patentes, marcas)570. A través de estas herramientas 
institucionales se pueden hacer explícitas las reglas que establecen de forma cierta 
y estable los mecanismos de creación, ya sea de agencias, figuras o cosas 
institucionales (sociedades, contratos, patentes); sus consecuencias normativas 
(personalidad jurídica, fuente de obligaciones, explotación exclusiva); y cómo se 
terminan sus efectos)571. Todo lo anterior es una manera de reducir la complejidad 
del flujo de la vida; de darle una estabilidad dentro de una textura símbólica, un 
marco de sentido:  
 

La propiedad, incluso cuando puede llegar a ser intuida como una norma 
universal, depende para su aplicación de una estructura de de reglas que 
permitan clarificar cuál es el modo válido de adquirirla, de presentarla, de 
transformarla, las cosas que pueden ser objeto de propiedad, etc. La fortuna 
que se gana o se pierde está constituida por dinero. Y el dinero que es un 
medio de cambio sólo gracias a la fe que los seres humanos tienen en las 
normas, que por lo demás son- en su gran mayoría- reglas explícitas de 
derecho, que regulan los procesos de intercambio y el carácter de medio 
legal de pago, así como el derecho a acuñar monedas o a imprimir y emitir 
moneda572. 
 

El Derecho, como orden normativo, se origina y adapta al flujo de la vida; lo 
representa en sí mismo. La Ley, como producto institucional, es una herramienta 
de formalización, de explicitación, que reduce su complejidad estructurándolo en 
reglas articuladas, abstractas, generales e impersonales, que si bien pueden 
representarlo no pueden agotarlo. Se trata de ordenar un fenómeno social 
complejo, compuesto de innumerables opiniones compartidas sobre ciertas 
expectativas que representan y constituyen la realidad. La Ley, antes que un acto 
de voluntad que se impone coactivamente, es un ejercicio racional y cognitivo 

 
569Luhmann, La sociedad de la sociedad, Barcelona, Herder, 2008, 161. 
570 Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, 56 y 57 
571 Ibid. 
572 Ibid.,p. 53. 



 

 

“llamado a descubrir la ontología de lo creado”573. En sí, la ley es -o debería ser- un 
simple ejercicio de lectura de la realidad del Derecho574. En términos hartianos, el 
Derecho es una unión entre reglas primarias y secundarias575. Reducir el Derecho 
a la ley supone, tal cual lo expresa Grossi, un proceso de mistificación del producto 
legislativo que lleva al Derecho a convertirse, antes que en un proceso de 
conocimiento, en un proceso de creencia576. Un proceso de creencia que aprovecha 
la tendencia del ser humano de guiarse más por su opinión antes que por la fuerza, 
“y la opinión de que el poder es ejercido en conformidad a derecho ejerce 
notablemente a aceptar como autoridades legítimas a quienes ejercen de hecho el 
poder político sobre el territorio que el Estado reclama como suyo”577. La 
Blockchain, supone un cambio en esta opinión. Este cambio supone, antes que 
una renuncia al Derecho, una renuncia a las autoridades que lo explicitaban578, 
para reemplazar dichas agencias institucionales por unas propias. La Blockchain 
reconoce las normas implícitas que constituyen el orden normativo de la actividad 
contractual, pero se propone reemplazar su orden institucional por el 
funcionamiento del código. 
 
Siendo esto así, valdría más la pena discutir si este hecho es algo debido o no. Por 
nadie puede ser negado que la ley contiene numerosas premisas sobre las cuales 
las garantías fundamentales asociadas al contrato se encuentran protegidas: la 
justicia, la buena fe, el interés por el otro, la solidaridad, la cooperación, la 
confianza, la lealtad, etc., como principios y metas de la actividad contractual hallan 
en la obligatoriedad de la ley su fuerza y presencia en el contrato. Pero no podrá 
negarse tampoco que la vinculación de dichos principios al ejercicio de un poder 
político, como lo es la ley, convierte su presencia en el contrato en un mandato579 
antes que en la materialización de una visión compartida del deber ser de esta 
institución. Pareciera que la fuerza de los principios se obtiene no de su contenido, 

 
573 Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 28 
574 Rodotà, S., La vida y las reglas, Madrid, Trotta, 2010, 161. 
575 Hart, H., El Concepto del Derecho, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, 99. 
576 Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 16. 
577 Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, 83. 
578 Por eso Möslein considera que estas tecnologías pueden funcionar en un nivel institucional: “In 
this sense, they are functionally similar to legal institutions at two different levels: on one hand, 
they embody rules as agreed between parties, though not spelled out in human language but in 
technological code; on the other hand, they enforce these rules not through public authorities but 
by technological devices”: Möslein, F., “Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart-
Contracts as Self-Help”, Universität Marburg, 2018, 1. 
579 Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 16. 



 

 

sino del producto del poder político: la ley580.  Si la ley no obligara a los particulares 
a incluir en sus contratos el contenido axiológico de los principios, ¿se respetarían?   
 
La Blockchain proporciona el contexto propicio para dar respuesta a dicha 
pregunta. De entrada, podría argumentarse que, dada la forma técnica y exacta con 
la que se exige que se desarrollen las operaciones en esta plataforma, no habría 
espacio para el lenguaje indeterminado de los principios, que adquieren vida 
cuando su contenido axiológico  se materializa en casos concretos, frecuentemente, 
en circunstancias ex post581. Como lo ha advertido la doctrina, la regulación del 
contenido del contrato por la Blockchain tiene un enfoque ex ante antes que ex 
post582. Lo que se quiere es asegurar, de manera anticipada, que el acuerdo se 
realice en los términos en los que fue pactado, sin depender de instancias 
ulteriores, como la jurisdiccional. De esta forma, la Blockchain podría otorgarle a 
sus usuarios el lujo de ser indiferentes a la axiología del contrato que celebran, 
garantizando que la ejecución de su negocio no estará sometida a la incerteza del 
comportamiento de su contraparte, sino a la plena y segura operatividad de la 
máquina.  
 
Sin embargo, esta es una visión bastante ingenua de las propias posibilidades de 
la Blockchain y el Smart-Contract. Para que el código que representa el acuerdo 
pueda funcionar sin problemas, se tendría que prever una solución para todos los 
eventos que podrían afectarlo. Puede dudarse legítimamente que las partes tengan 
la capacidad de negociar dinámicamente un contrato cuando tiene como carga 
erradicar toda injerencia de la casualidad en él583. ¿Qué pasa si el código no se 
ejecuta de acuerdo con la intención de las partes debido a circunstancias 
imprevistas que frustran el acuerdo? ¿Qué pasa si el código asume, para su 
funcionamiento, la ocurrencia de un evento que nunca se presenta o que de 
hacerlo no se realizó conforme a lo pactado? ¿Qué pasa con los conflictos 

 
580 Ibid.,17. 
581 Pozzolo, S., “Robert Alexy, derechos fundamentales, discurso jurídico y racionalidad práctica. 
¿Una lectura realista?”, Revista Derecho y Sociedad, n.˚48, 2017, 3: “Aunque pueda que no nos guste, 
Alexy subraya cesta como la modalidad de aplicación de los derechos fundamentales: en cuanto 
principios, esos funcionan como mandatos de optimización. Parece una disciplina irrazonable, la 
formulación apodíctica y al mismo tiempo vaga pretende que cada derecho necesite especificación 
y/o concretización para ser aplicado a la realidad” 
582 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 
Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 818. 
583Sklarorff, J., “Smart contracts and the cost of inflexibility”, University of Pensilvannya Law Review 
– Price Winning Papers, n˚9, 2018, 21. 



 

 

interpretativos del contenido del contrato?584 No es difícil advertir que las 
facilidades que la Blockchain otorga a la actividad contractual vienen aparejadas 
con otras dificultades585; “el futuro será rápido pero no gratuito” decía Platt586. Con 
esto en mente, la pregunta que debe hacerse es: ¿cómo se resolverán las disputas 
ex post en la Blockchain sin disposiciones legales a las cuales acudir para 
determinar consecuencia jurídicas exactas a los eventos que impidan la realización 
de las expectativas ligadas a un contrato? Parte de la funcionalidad de la ley 
proviene no sólo de lo que exige, sino de lo que entrega cuando algo sale mal. La 
garantía que ofrece la ley es la de convertirse en un instrumento para reconducir 
la incerteza de un evento a una solución racional y previsible587.  
 
¿Cojea entonces la Blockchain cuando se valora su operación en circunstancias ex 
post? No necesariamente: el Derecho, antes que un acto de voluntad es un acto de 
conocimiento; capaz de descubrir y leer la realidad social588 para luego traducirla 
en reglas. El Derecho, enfatiza MacCormik, existe antes que la autoridad589, su 
existencia se basa en la práctica de una experiencia común que se consolida como 
obligatoria en la opinión compartida de las personas que la avalan590. El 
reconocimiento e interpretación de esta realidad social no debe hacerse 
necesariamente a través de la ley. 
 
La ley existe como fruto de una elección política591, que busca reducir la 
complejidad de los fenómenos jurídicos en su práctica anticipando, ante ciertos 
dilemas, una solución previsible592. Sin embargo, antes que la «Ley del Contrato» 
existió el «Orden normativo del Contrato» como una experiencia jurídica que 
describe un grado de entendimiento mutuo y expectativas recíprocas entre 
individuos. Todos los principios, valores y premisas axiológicas, teóricas y prácticas 
asociadas a la teoría del contrato no son consecuencia de una labor legislativa, sino 

 
584 Allen, D., Lane, A., Poblet, M., “The Governance of Blockchain Dispute Resolution” Harvard 
Negotiation Law Review, vol.25, 2019, 4. 
585 Hernández, J., “Decodificando el Smart-Contract: Naturaleza Jurídica y Problemas de Uso”, 
Revista Estudiantil de Derecho Privado, n.˚2, 2019. 
586Platt, C., “The Future Will be Fasta, but not free” Wired, 2001, 120-127. 
587 Rodotà, S., La vida y las reglas, Madrid, Trotta, 2010, 186, 
588Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 17 
589 Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, 30 
590 Ibid.,p. 32. 
591Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 23. 
592 Mccormick, N., Las instituciones del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, 43. 



 

 

interpretativa de la realidad en la que la experiencia del contrato se desarrolla593. 
En ese sentido, la ley solo viene a ser una explicitación de una experiencia jurídica 
ya existente, no su materialización. 
 
Las reglas del contrato no se las inventó la ley. Estas reglas fueron el resultado de 
cientos de años de teoría y práctica que le permitieron al legislador adoptarlas de 
una forma ordenada y ya establecida. La absorción de la tipicidad social por la legal 
es un fenómeno de reconocimiento, no de constitución594. La posibilidad de que el 
derecho sea reemplazado por la tecnología se basa en la concepción del primero 
como orden institucional595. El orden no lo da la ley solamente, es la creencia de 
las personas en la importancia de las normas que sirven de premisa al orden. No 
nos estamos jugando quién establece las normas, sino quién las regula y aclara.  
 
La experiencia jurídica del contrato, como actividad humana, no se borra por la 
separación del contrato de la ley en el contexto de la Blockchain. Todo lo contrario, 
esta tecnología abre las puertas para derrumbar las premisas sobre las cuales se 
cree que el legislador es el encargado de definir y restringir los efectos del contrato. 
En el estado actual de la legislación colombiana sobre el derecho de contratos, 
pareciera que los particulares, haciendo uso de su autonomía contractual, 
solamente pueden gratificar sus causas e iniciativas a través de las herramientas 
jurídicas y tipos contractuales que previamente han sido determinadas y 
explicitadas en la ley por parte del Estado596. Sin duda, esta herramienta de control, 
llamada por Betti “Competencia dispositiva”597, se comporta al nivel de un oráculo 
previsor que, por medio de la ley y la tipicidad, asigna a los contratos unos efectos 
únicos y restringidos. Ahora, incluso cuando la tipicidad puede cumplir una 
función de anticipación en la identificación y aseguramiento de lo que las partes 
quieren como efectos -en el marco de la causa como función económico – social-, 
esta anticipación no deja espacio para efectos no previstos por el Estado en su 

 
593 Ibid.,32. 
594 Betti, E. Teoria generale delle obbligazioni, vol. I, Milano, Giuffrè, 1953, 174. 
595 Ibid. 
596 “Ninguna promesa, rectitud, ninguna disposición particular de intereses es, ni puede 
considerarse de suyo vinculante, compromisoria, ejecutable; para ese resultado es menester -
siempre lo ha sido- que se vierta en una de las figuras que el ordenamiento ha acogido con nombre 
y disciplina propios (legalmente típicas), o que se vierta en un crisol extralegal o paralegal pero ya 
conocido, reconocido, trajinado socialmente (socialmente típica), o, en fin, que, siendo del todo 
nueva, dijérase que a pesar de ello, responde a un interés “merecedor de tutela”: Hinestrosa, F., 
“Autonomía Privada y Tipicidad Contractual”, cit.,, p. 11. 
597 Betti, E. Teoria generale delle obbligazioni, vol. I, Milano, Giuffrè, 1953, 76. 



 

 

actividad legislativa; es decir: los efectos de la función económico – social de un 
contrato son, únicamente, los definidos por el Estado, no por las partes. 
 
Si la tipicidad – un producto legislativo – es la encargada de determinar los efectos 
unívocos de los contratos reconocidos por el ordenamiento jurídico, ¿existe en 
verdad una diferencia entre el concepto de acto jurídico y negocio jurídico? Renato 
Scognamiglio definía el acto jurídico de la siguiente forma: “El ordenamiento ve 
en el acto humano un simple supuesto de hecho legal para la realización de sus 
propias finalidades”598. Creemos que, vista la tipicidad de esta forma, la noción y 
esencia de negocio jurídico, como un acto de creatividad, de exploración e 
innovación en la que las partes buscan gratificar sus finalidades a través de la 
eficacia de sus actos, queda reducido simplemente a un instrumento de control del 
Estado en la que cada negociación sirve a sus intereses, ubicando así a la autonomía 
privada en el nivel adocenado y gregario de la voluntad de la institución máxima, y 
no como una realización del individuo. 
 
El proceso de deslegalización del orden normativo del contrato, aupada por la 
Blockchain, no supone la separación del contrato del Derecho, sino de las barreras 
legislativas que constreñían su práctica a hipótesis reducidas y limitadas en sus 
efectos. Con ello, la Blockchain pretende entregarle a los individuos la verdadera 
facultad de producir sus propias normas, de adquirir una competencia normativa 
en el contrato que les permita satisfacer sus intereses individuales y colectivos. No 
obstante, esta facultad o reivindicación de la etimología del principio de autonomía 
privada, no tiene que partir de una tabula rasa; así lo advertía Hinestrosa: 
 

Todo individuo es producto de su ambiente, de la cultura en la que está 
inmerso, tiene un “código cultural” y, por así decirlo, es prisionero de él, de 
modo que cuando va a disponer de sus intereses, su margen de creatividad, 
de innovación, es de suyo reducido599. 

 
La Blockchain  y el Smart-Contract no serán ajenos a dicho código cultural, ya que, 
aludiendo a Rodriguez:  
  

 
598 Scognamiglio, R., Teoría general del contrato, Fernando, H., (trad.), Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 1996, 164. 
599 Hinestrosa, “F., Autonomía Privada y Tipicidad Contractual”, cit.,, p. 12. 



 

 

El contrato no es solo lo que las partes pactan para regular sus propios 
intereses (fuente privada), sino que en su encuentro con el ordenamiento 
jurídico se enriquece con las normas (dispositivas, supletivas e imperativas) 
que este dispone (fuente legal) y con el contenido que el juez determine a 
partir de la decantación de los principios generales que rigen el contrato 
(fuente judicial). De manera que, incluso en la hipótesis en la que la totalidad 
de la disposición de intereses de las partes se incorpora en el código 
informático, lo cierto es que esta es solo una de las fuentes del contrato, por 
lo que el contrato inteligente, como parte del contrato legal inteligente, no 
puede escapar a esa realidad600. 

 
De lo que ya no serán prisioneros los usuarios, es de la tipicidad y las hipótesis 
cerradas de las reglas legales. Bajo estas premisas, la experiencia jurídica del 
contrato en la Blockchain se muestra como otro prisionero del código cultural del 
contrato que ha logrado separarse de las barreras de la ley y la tipicidad. ¿Qué 
pueden hacer los jueces al respecto? 
 

2.3.  El derecho de la Blockchain no será un ejercicio del poder político 
sino una herramienta sapiencial para entender el contrato en un nuevo 
contexto de desarrollo.  

 
La unión del Derecho a la ley era denunciada por Grossi de la siguiente manera: 
 

El derecho moderno está tan marcado por su esencial vinculación con el 
poder político que aparece como el mandato de un superior a un inferior – 
de arriba a abajo-, visión imperativa que lo identifica con una norma, es 
decir, con una regla autorizada y autoritaria; esta visión, reforzada 
recientemente al arreciar la ráfaga kelseniana, tiene un costo altísimo en 
opinión del autor de este pequeño libro: la pérdida de la visión sapiencial 
del derecho. Ya que tal visión no puede sino concretarse en un sistema 
legislativo, con una sola fuente plenamente expresiva de la juridicidad que 
es la ley. Una ley – la de los modernos- que se concreta más en un acto de 
voluntad que de conocimiento601.  

 
600Rodriguez, J., “Smart contracts y arquitectura del contrato: reflexiones desde el derecho 
contractual”, 2020 (A ser publicado en “Así habla el Externado. TIC’s”, U. Externado de Colombia, 
2020), 13. 
601 Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 16. 



 

 

 
(…) Pérdida de la visión sapiencial no sólo quiere decir sustracción del 
derecho a una clase de competentes, los juristas, sean ellos maestros teóricos 
o jueces prácticos, sino también la pérdida de su carácter óntico, del derecho 
como algo propio de la naturaleza de la sociedad que se descubre y se lee en 
la realidad cósmica y social y se traduce en reglas.602 

 
La Blockchain, con la separación que provoca entre el contrato y el poder público, 
puede originar un nuevo derecho, “que no sea fruto de la voluntad de este o aquel 
poder político contingente, de este o aquél Príncipe, sino realidad histórica, 
lógicamente antecedente que nace de las vastas espiras de la sociedad con la que 
se mezcla, a las que se incorpora”603. Esta inauguración recuerda mucho las 
especiales circunstancias en las que el contrato se desarrolló, como práctica, en el 
orden jurídico medieval: (i) levedad del poder político al no necesitar la Blockchain 
de ninguna autoridad para asegurar la eficacia de sus operaciones; (ii) la autonomía 
del contrato, derivada de la indiferencia o «impotencia» del poder político hacia tal 
institución debido a la autonomía y automaticidad con la que la plataforma opera; 
(iii) el pluralismo jurídico al celebrarse muchos contratos bajo distintas reglas 
jurídicas con ocasión de la descentralización de la plataforma; (iv) el reicentrismo 
de la cosa en vez de los sujetos originada en el pseudoanonimato con la que los 
individuos celebran sus contrato y la manera consensuada con la que todas las 
operaciones se materializan con el uso de la máquina; (v) la factualidad del derecho 
al ser la Blockchain un sistema simple de registro de transacciones que no aspira a 
encontrar estabilidades más allá del propio consenso de los participantes de la 
plataforma; (vi) la certeza de la imperfección del individuo y la perfección de la 
comunidad al depender la Blockchain no de un individuo en concreto, sino del 
funcionamiento armónico de la comunidad; (vii) y el dilema entre la validez de las 
normas del contrato y su efectividad al poner la Blockchain en entredicho la eficacia 
de soluciones legislativas que no tengan en cuenta la factualidad de sus 
operaciones604.  

 
602 Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 17. 
603 Ibid.,p. 21. 
604 Grossi, P, El orden jurídico medieval, Madrid, Marcial Pons, 1996, 60: Tales valores (que se 
convierten para nosotros en irrenunciables instrumentos de interpretación) nos parece que son: 
ante todo, un orden político incompleto; en segundo lugar -como consecuencia de lo anterior- la 
relativa indiferencia del poder político hacia del Derecho, con la consecuente autonomía de este 
último y de un acentuado pluralismo jurídico relacionado con él; finalmente la consiguiente 
 



 

 

 
¿Cómo funcionó el derecho bajo estas circunstancias en la edad media? Grossi lo 
responde así:  
 

La sociedad medieval es, de hecho, una sociedad sin Estado, donde, debido 
a la permanencia de este vacío político, el Derecho ve sublimada su función, 
se coloca en el centro de lo social, representa la constitución más duradera 
más allá (y al abrigo) del carácter episódico de la política más elemental.  

 
(…) He aquí  cómo debemos aproximarnos al Derecho medieval: como una 
gran experiencia jurídica que alimenta en su seno una infinidad de 
ordenamientos, donde el Derecho -antes que ser norma y mandato- es 
orden, orden de lo social, motor espontáneo, lo que nace de abajo, de una 
sociedad que se autotutela ante la litigiosidad de la incandescencia cotidiana 
construyéndose en autonomía, hornacina propia y auténtica protectora del 
individuo y de los grupos605.  

 
¿No podría ser la Blokchain un lugar en el que el Derecho pueda recobrar esta 
función? Un lugar en donde el Derecho consista en una lectura de lo social que 
exprese natural e inseparablemente la vida de la comunidad que produce el 
Derecho y lo vive «en toda su amplitud»606. Con la Blockchain puede que el Derecho 
logre separarse de la rigidez de las proposiciones legislativas, y se convierta en un 
material que puede -y debe- ser observado, percibido y evaluado históricamente607. 
¿Cuáles serán los valores que la comunidad de la Blockchain se verá obligada a 
observar? En eso consistirá el Derecho de la plataforma. El contrato inteligente es 
sólo otra “sucesión de experiencias jurídicas, de respuestas autónomas -
históricamente coherentes- a las específicas demandas de organización y 
construcción jurídica que los tiempos proponen con urgencia”608. El Derecho de 

 
factualidad e historicidad del Derecho. Acompañados de dos certezas fundamentales; la 
imperfección del individuo y la perfección de la comunidad; el Derecho como orden, como orden 
jurídico. Breves apuntes sobre esta idea, asociadas al common law, pueden ser consultados en: 
Goldfein, J., Leiter, A., “Legal engineering on the blockchain: ‘smart contracts’as legal conduct”, 
Law and Critique, 2018, 6. 
605 Ibid.,p. 52. 
606 Ibid.,41. Ver también: Almonacid, J., Coronel, Y., “Aplicabilidad de la Inteligencia Artificial y la 
tecnología Blockchain en el derecho contractual privado”, Revista de Derecho Privado, n˚38, 2020, 19. 
607 Ibid.,43. 
608 Ibid.,47. 



 

 

esta tecnología no podrá ser un instrumento coercitivo de la comunidad que la 
utiliza, sino su «espejo e intérprete»609. 
 
Bajo estas circunstancias el juez no adquirirá su autoridad por intermedio de la ley, 
sino por su capacidad de traducir lo conceptos, principios, reglas de la Blockchain 
en lo social: “El jurídico es un saber encarnado; tiende a ordenar la sociedad, 
tiende a convertirse en una organización concreta de la historia”610. La experiencia 
jurídica del contrato en la Blockchain requerirá de directivas fundamentales que 
especifiquen y concreticen la visión novel del contrato en «esquemas eficaces de 
vida»611. 
 
Esta visión del Derecho en la Blockchain bien puede superar uno de los problemas 
identificados por la doctrina con relación a la presencia del Derecho en la 
Blockchain: las restricción práctica de los remedios tradicionales del derecho 
contractual612. La posibilidad de utilizar remedios tradicionales a problemas 
novedosos como los bugs, la manipulación del código, error en la programación, 
interferencia en la operación del contrato, etc613., es restringida, pero la necesidad 
de implementar soluciones «proactivas y reactivas»614 a estas circunstancias que 
impiden la satisfacción de las expectativas de las partes va en incremento y, en sí 
mismas, constituyen la esencia de la función del Derecho como racionalizador de 
la causalidad615.  
 
Es claro que la posibilidad de que la Blockchain pueda utilizarse para fines ilícitos 
puede marginar tal tecnología a la condición de peligrosa o subersiva. No obstante, 
apuntar con esos epítetos a una tecnología en desarrollo desde una excepción, 
solamente podría hacernos incurrir en una falacia por generalización. Será para los 
partícipes de la cadena igual de importante, como lo es en la contratación 

 
609 Ibid.,78. 
610 Ibid.,159. 
611 Ibid.,51. 
612 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 
Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 818: “Put differently, 
traditional remedies, such as damages, specific performance and termination are harder to  apply 
in the BC. smart contracts is mainly a matter of ‘private ordering’ of the blockchain environment. 
problem of identifying pseudonymous parties, finding an appropriate remedy, and deciding 
jurisdiction. These problems vary in magnitude and volume depending upon the types of 
blockchain networks and environments that underpin the smart contract”. 
613 Ibid.,823. 
614 Ibid.,820. 
615Rodotà, S., La vida y las reglas, Madrid, Trotta, 2010, 186. 



 

 

ordinaria, generar mecanismos de afianzamiento de la confianza interpersonal: 
creando reputaciones, actuando honesta, solidaria, y lealmente en sus negocios. El 
Derecho de la Blockchain deberá identificar estas necesidades y adaptar las 
instituciones contractuales a las contigencias que requieran la «eficacia práctica» 
de su aplicación; su sentido común y saber sapiencial. Dicha esencia no depende 
de ningún texto, sino del recuerdo de su importancia práctica. La doctrina ha sido 
clara: “Al final, los remedios judiciales de ajuste como las reformas o anulaciones 
del contrato jugarán el mismo rol que tienen en la contratación ordinaria. En 
últimas, las cortes seguirán siendo relevantes en la ejecución e interpretación de 
los contratos inteligentes”616.  
 
¿Cómo puede esto asegurarse? Sostiene Rohr que “a pesar de las ingenuas 
predicciones de entusiastas de la tecnología acerca del desplazamiento del derecho 
contractual, el rol perpetuo de los humanos en el perfeccionamiento y ejecución 
de los contratos, cuando estos escenarios no puedan digitalizarse, abre una puerta 
para la injerencia del derecho contractual y otros regímenes legales”617. La 
inherente flexibilidad y maleabilidad con la cual el derecho contractual -una 
actividad esencialmente humana618- puede ser aplicado, es de suma importancia 
para los efectos de la tecnología en el Derecho. Antes que pensar en conceptos 
nuevos, debemos ver de qué manera la tecnología puede ser explicada desde la 
teoría utilizada. Es decir, no se trata de cambiar la teoría, sino de adaptarla para 
idear nuevas soluciones619. Lo que impide la tecnología que apoya el Smart-Contract 
no es la injerencia del derecho contractual y sus premisas teóricas, sino la 
injerencia de soluciones inflexibles a problemas novedosos620. 
 

 
616 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 
Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019,809. Traducción propia, 
original: In the end, the judicial remedies of adjustment (reformation) or voidance (rescission) will 
play the same roles in coded contracts as they do in language contracts. Ultimately, courts will 
remain relevant in the enforcement and interpretation of smart contracts. 
617 Rohr, J., “Smart Contracts and Traditional Contract Law, or: The Law of The Vending Machine”, 
Cleveland State Law Review, vol. 67, 2019, 71. 
618 Hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones. Concepto, estructura, vicisitudes, 3ª ed., t.I, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 37. 
619 Una lectura histórica interesante sobre esta visión del derecho puede verse en: Rueda, N., 
“Interpretación de la ley en el derecho indiano: Ruptura del paradigma legalista, autoridad de la 
doctrina y costumbre”, Bogotá, Colombia, 2020.  
620 When disputes that implicate new technology and contracting methods wind up in front of 
common law judges, the generality and flexibility of these doctrines give them the ability to make 
choices as to how the concepts apply to new technology or contracting methods: Ibid.,p. 73. 



 

 

Se trata, desde la postura de Grossi -recordando a Bartolo- de revivir el texto: 
 

Se trata, en todo caso, como han puntualizado los historiadores de la 
teología, de la postura general de una cultura, como la medieval, que, en lo 
más profundo de una fuerte dialéctica entre autoridad y libertad sufre 
necesariamente de no pocas antinomias. La ciencia jurídica de los 
glosadores y comentaristas quiere simplemente revivir el texto en 
conformidad a su propia mentalidad y en nombre de sus propias exigencias; 
intenta revivirlo para hacer de él la regla de la propia vida actual. Es natural 
que le den – o que le puedan dar- nuevos contenidos, reduciendo el texto a 
crisálida. 
 

El derecho contractual, visto así, no es el punto de llegada sino el punto de partida 
para una lectura de la experiencia jurídica que empieza a formarse en la Blockchain. 
Libres del texto, los jueces podrán traducir las exigencias y preceptos de las reglas 
de la cadena al contexto social, protegiendo aquellos cotos vedados, garantías 
fundamentales, situaciones sustantivas, que dignifican el contrato como 
herramienta y lo convierten en un evento apodíctico en toda interacción social. 
 

3. CONCLUSIÓN 
 
La separación del contrato de la ley, en el contexto de la Blockchain, no lo separa 
del Derecho. Las inevitables contingencias a sufrir por el contrato inteligente, 
dentro de todos sus beneficios, exigen de una autoridad institucional621 que pueda 
crear esquemas efectivos de la práctica contractual enlazada a esta tecnología. La 
levedad del poder político, la autonomía del contrato, el pluralismo jurídico, la 
presencia mayestática de la máquina, y la visión comunal del contrato, son retos 
jurídicos que el Derecho deberá enfrentar sin el apoyo de la coerción, sino como 
un ejercicio de persuación. “Sólo respecto de cuestiones prácticas podemos decir 

 
621Se podría argumentar que esta postura iría en contra del carácter descentralizado de la 
Blockchain. Empero, creemos que dicha característica esencial de la plataforma, como la práctica 
lo ha demostrado, es susceptible de graduación de conformidad a los intereses que se quieran 
potenciar. Las blockchains privadas y permisionadas son muestras fehacientes de este fenómeno 
de graduación, en donde elementos como el pseudoanonimato y la descentralización son paliados 
con el propósito de facilitar el cumplimiento de ciertos objetivos regulatorios o la creación de 
escenarios de resolución de disputas de manera ex post. Para una visión de esta paliación de las 
características asociadas al contrato por la Blockchain ver: Goldfein, J., Leiter, A., “Legal 
engineering on the blockchain: ‘smart contracts’as legal conduct”, Law and Critique, 2018. 



 

 

que alguien tiene autoridad o carece de ella”622. El ejercicio de la autoridad no 
podrá provenir de la repetición de un texto legal, sino que deberá tener origen en 
un mecanismo que les permita a los individuos llegar al cenit de su capacidad 
racional, indirectamente a través del ejercicio de la autoridad623. Solucionando las 
controversias con las que la casualidad rete al Smart-Contract es como el juez podrá 
ganar, a través de sus decisiones, la legitimidad que requiere para decir e identificar 
el Derecho en una cultura sin Estado624. Consuela saber que la historia puede 
advertir que no es la primera vez que se ha intentado625. El Derecho deberá 
reinventarse para “trabajar para una colectividad de forma tal que sus directivas no 
sean impuestas a los miembros de ese grupo, sino que sus propias decisiones sean 
tomadas colectivamente”626.  
 
Revivir el texto y adecuarlo al nuevo ambiente tecnológico, y crear mecanismos de 
decisión que permitan asumir que las razones de las autoridades son las razones 
del individuo, interpretando la experiencia jurídica de la Blockchain como un 
ambiente alegal, pero no ajurídico, son las premisas a través de las cuales el juez 
puede pretender crear un esquema racional de aplicación del Derecho que les 
permita a los contratos vivir por fuera del Estado, pero no por encima de él627.  
 
 
  

 
622Raz, J., Entre la Autoridad e Interpretación, Madrid, Marcial Pons, 2013, 166. 
623 Ibid.,p. 151. 
624 Ver nota 539.  
625Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 23. 
626 Raz, J., Entre la Autoridad e Interpretación, Madrid, Marcial Pons, 2013, 173. 
627 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 
Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 814. 



 

 

SECCIÓN SEGUNDA: REVIVIENDO EL TEXTO DE LA NULIDAD PARA 
GARANTIZAR SU VALIDEZ Y EFICACIA 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Parte de la doctrina es clara en afirmar que los Smart-Contracts no pueden estar 
por encima del Derecho628. Se argumenta que el contenido de estos contratos sigue 
sujeto a las regulaciones (uso de condiciones generales para la contratación por 
adhesión) limitaciones (cláusulas abusivas), prohibiciones (fraude, ilicitud) y 
obligaciones de la contratación ordinaria (buena fe y diligencia).  
 
A lo largo de la presente investigación se han sentado las premisas que sustentan 
tales afirmaciones. Los Smart-Contracts, al ser simples medios de expresión de la 
voluntad de las partes, constituyen un medio tecnológico avanzado por representar 
el contenido de un contrato ordinario que, no obstante, se apoya en características 
técnicas de importancia. Decir que los Smart-Contracts no están por encima del 
Derecho, es reconocer que su función no es otra que la de representar un acuerdo 
común que, configurado con el mero consenso de las partes, en el papel o el 
código, sigue teniendo la misma relevancia jurídica y regulación de cualquier otra 
iniciativa contractual. 
 
Sin embargo, esta equivalencia teórica, entre el contenido de un contrato 
representado y/o constituido a través del Smart-Contract y un contrato ordinario, 
solamente sirve para establecer que las regulaciones que disciplinan el ejercicio de 
la autonomía privada en la actividad contractual son, hipotéticamente, válidas para 
ser aplicadas en el contexto de la contratación inteligente; sin embargo, nada dicen 
acerca de su eficacia. Sabiendo que las normas que regulan la contratación 
ordinaria pueden ser aplicadas válidamente al Smart-Contract, es menester 
preguntarse si estas pueden ser aplicadas eficazmente629.  

 
628 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 
Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 814. 
629 Cannarsa, M., “Interpretation of Smart Contracts: Smart Interpretation or Interpretation of 
Smart Contracts?”, European Review Private Law, vol. 26, n .º6, 2019, 775: “Indeed, we shall wonder 
whether existing legal rules need to be adapted or if they are resilient enough, whether we want 
such an adaptation and the creation of new legal rules or not in order to preserve the integrity and 
consistency of our legal systems, etc. These are of course only some of the many questions arising 
out of the existing and forthcoming technological environment and they derive from the 
assumption that legal rules are needed, which is not necessarily the point of view of a part of the 
blockchain community”. 



 

 

 
La doctrina ha reconocido lo siguiente:  
 

Los remedios tradicionales, como el daño, la ejecución natural, la 
terminación del contrato, son difíciles de aplicar en la Blockchain. Los 
Smart-Contracts se basan, mayormente, en un orden privado ligado al 
ambiente Blockchain. Existen problemas para identificar a las partes 
pseudónimas, identificar remedios apropiados, y definir la jurisdicción 
competente. Estos problemas pueden variar en magnitud y volumen 
dependiendo de los tipos de Blockchain que apoye el Smart-Contract630. 

 
Reconociendo que las características técnicas del contrato inteligente enmarcan su 
regulación en un «orden privado» ajeno, como realidad, a las hipótesis normativas 
que los textos legales han utilizado por tradición en la actividad contractual, es 
evidente que las soluciones previstas para estas hipótesis no encajan eficazmente 
en la Blockchain. Solamente hace falta ver lo expuesto en esta investigación acerca 
de la acción de nulidad por objeto ilícito. Siendo la sanción de nulidad absoluta 
válidamente aplicable a todos los supuestos de ilicitud en el objeto de un contrato 
inteligente, el texto que soporta la eficacia práctica de la intervención del juez en 
el contrato, para aplicarla, se hace ineficaz debido a las características técnicas de 
la Blockchain. No existe una forma de aplicar esta sanción a una violación que 
provenga de un contrato celebrado por individuos pseudónimos, en donde no se 
ha definido claramente la jurisdicción competente para aplicarla, en el que el 
contenido del contrato se rehúsa a una interpretación debido a su forma técnica, y 
en donde los efectos de la violación son, materialmente, irreversibles. ¿Se debe 
asumir entonces que la nulidad, como remedio en el contrato, es inaplicable?, y, 
más importante aún, ¿existirían incentivos para así hacerlo?  
 
El declive del DAO de Etherum es un buen ejemplo para responder estas 
preguntas. El suceso ha sido brillantemente resumido por DiMatteo y Poncibó de 
la siguiente forma:  
 

 
630Ibid.,p. 817. Traducción propia, original: (…) “Traditional remedies, such as damages, specific 
performance and termination are harder to  apply in the BC. smart contracts is mainly a matter of 
‘private ordering’ of the blockchain environment. problem of identifying pseudonymous parties, 
finding an appropriate remedy, and deciding jurisdiction. These problems vary in magnitude and 
volume depending upon the types of blockchain networks and environments that underpin the 
smart contract”. 



 

 

El incidente del DAO, que tuvo como consecuencia el robo de cincuenta 
millones de dólares valorados en la criptomoneda Ether, llevó a la 
comunidad de Etherum a rescindir, romper (hard-fork), la blockchain 
(violando así los principios subyacentes a la tecnología DLT). 
Interesamenteme, el robo de la criptomoneda Ether no constituía un 
incumplimiento ya que el hacker siguió las reglas del DAO, aunque de una 
manera maliciosa y estratégica. La rotura de la cadena, llevada a cabo por la 
comunidad de Etherum fue una forma de proteger el acuerdo 
(crowdfunding de inversión), pero lo hizo repudiando socialmente 
(incumpliendo) el contrato mismo. Si bien el “hard-forking” no es un 
remedio contractual (no obstante sujeto a un orden específico de 
funcionamiento), este provee una medida extracontractual para corregir los 
errores de manipulación de la blockchain631. 
 

¿No demuestra este incidente que los contratos inteligentes siguen necesitando de 
un remedio agresivo que pueda extinguir los efectos de una violación de las normas 
objetivas que regulan la formación y ejecución de los contratos? La decisión de la 
comunidad de Etherum de romper la cadena de bloques632 que apoyaba la 
formación y ejecución de su relación contractual es un hecho, fehaciente, de que, 
incluso sin ley, los individuos que participan en la actividad contractual no están 
dispuestos a aceptar acciones antijurídicas.  
 

 
631 Ibid.,p. 822. Traducción propia, original: “The DAO incident66 involved the stealing of fifty 
million dollars of Ether cryptocurrency and ultimately led the Ethereum community to rescind 
(hard-fork). the blockchain (violating the underlying principle of distributed ledger technology). 
Interestingly, the taking of Ether did not constitute a breach since the hacker followed DAO rules 
but in a strategic and malicious manner. The ETH community’s hard-fork was a way to protect the 
agreement (crowd-sourced venture capital), but it did so via social repudiation (breach) of the 
‘contract’ itself. While ‘hard-forking’ is not a readily available contract remedy (although it may be 
subject to specific performance order), it provides an extra-legal measure to correct errors or manip- 
ulation of the blockchain”.  
632 El rompimiento de la cadena o “hardfork” es, en sí, un cambio del protocolo sobre el cual 
funciona la Blockchain que permite convertir ciertas transacciones válidas en inválidas o viceversa. 
El cambio en el protocolo es, en sí mismo, un arreglo del software que actualiza o crea una nueva 
versión de la cadena en la que la operación cuestionada no está encadenada. Este arreglo puede 
acontecer en razón a bugs, hackeos, o el funcionamiento inadecuado de la plataforma. El 
rompimiento de la cadena supone el origen de una versión de la cadena completamente nueva que, 
con ocasión de ciertas contingencias, debe ser utilizada por todos los nodos para evitar que la 
transacción viciada sirva de base para las próximas transacciones a ser integradas en la Blockchain. 
Sobre esto: DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of 
contract Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 821. 



 

 

A raíz de esto podemos advertir que la necesidad de un remedio como la nulidad, 
pensado para restablecer la vigencia de una determinada expectativa asociada al 
contrato como experiencia normativa exigible, con la que se borran los efectos de 
la violación de las normas633 que lo regulan (aceptadas por todos los miembros de 
la comunidad que participan en su creación), sigue estando presente. ¿Qué hacer 
frente a estas circunstancias?  
 
Nos hallamos ante lo que, en palabras de Grossi, se conoce como un dilema entre 
la validez y eficacia. En este caso, de las normas que regulan la nulidad y su espacio 
procesal en la Blockchain. Con esta tecnología, la aplicación de los remedios 
contractuales tradicionales coloca a los jueces “entre el yunque y el martillo, entre 
la dimensión de validez que atrae en una dirección y la de efectividad que conduce 
justamente a la opuesta”634.  
 
La esencia del concepto de Smart-Contract, apoyada en todas las condiciones 
técnicas de la Blockchain, le da primacía al triunfo de las «situaciones ligadas a la 
efectividad»635. ¿Debe entonces el Derecho renunciar a la aplicación de sus 
remedios tradicionales cuando estos no pueden ser aplicados? Grossi responde 
esta pregunta de la siguiente manera: “La norma debe poder variar en conformidad 
con las variaciones sobre las que se ordena si no quiere faltar a su carácter 
instrumental; un deber -más que un poder- es el del superior de diversificar la 
aplicación”636.  
 
La autoridad de un texto no es rígida, ante cuestiones prácticas debe ser traducida 
al contexto en el que debe ser aplicado, permitiendo su interpretación y 
adecuación.  
 
Advirtiendo que la nulidad como instituto sigue siendo necesaria en el contexto 
del Smart-Contract y la Blockchain (tal cual lo demuestran eventos como el DAO 
de Etherum, KICKICO o 2gether) se presentarán algunos apuntes teóricos para 
habilitar su aplicación en el ambiente de estas tecnologías por medio de una 

 
633 Arriba se expresó por qué estas normas que determinan el deber ser del contrato no son las 
únicas que pueden materializar el deber ser del contrato. Estas normas, antes que textuales, son 
implícitas, y según las expectativas asociadas a la práctica, incluso sin ley, siguen representando la 
juridicidad del contrato. 
634Grossi, P, El orden jurídico medieval, Madrid, Marcial Pons, 1996, 167. 
635 Ibid.,p. 113. 
636 Ibid.,p. 133. 



 

 

redefinición de su concepto en atención a las características de la Blockchain que 
impiden su utilización eficaz. Esta imposibilidad se produce por dos fenómenos, a 
nuestro juicio: (i) la definición de nulidad como supuesto de ineficacia en un 
contrato irreversible; (ii) la dificultad de ejercer el derecho de acción en la 
Blockchain, para el ejercicio de la pretensión de nulidad, por el carácter 
descentralizado, pseudónimo y técnico de la plataforma.  
 
En la presente sección, nos concentraremos en el primer fenómeno. Se apuntará 
a demostrar que una definición de la nulidad, no como supuesto de ineficacia, sino 
como restablecimiento de la normatividad del contrato, como institución, habilita 
soluciones prácticas para remover los efectos de la violación de la norma objetiva 
que regula la formación del contrato sin la necesidad de convertir en ineficaz a este 
instrumento. Con ello, la irreversibilidad del Smart-Contract no sería una cortapisa 
para la aplicación del remedio.  
 

2.  LA ADECUACIÓN DEL CONCEPTO DE NULIDAD A SU FUNCIÓN 
PRÁCTICA EN LA BLOCKCHAIN 
 
Retomando las conclusiones del segundo capítulo de la presente investigación, 
puede afirmarse que el rol de la nulidad, en el derecho contractual, a lo largo de 
su historia como remedio, ha sido el de constituirse como una herramienta de 
reacción ante la violación de la norma objetiva que disciplina la formación de un 
contrato. En el desarrollo de esta función, la nulidad es aplicada como un 
mecanismo que permite borrar los efectos jurídicos de tal violación y restablecer 
la vigencia de la norma vulnerada.  
 
El medio adoptado por la ley para facilitar la función referida siempre ha sido el 
mismo: la ineficacia del contrato impuesta como sanción a la violación ocasionada 
con su celebración. Dependiendo de la gravedad de tal violación, la ineficacia se 
extenderá a todo el contrato, o tan sólo a partes específicas de su contenido.  
 
¿Cómo debe entenderse esta solución en el caso específico del Smart-Contract? Se 
debe recordar que, debido a las especiales características que el uso de la 
tecnología Blockchain le otorga, dicho contrato no sólo se ejecuta autónoma y 
automáticamente, sino que el escenario tecnológico en el que se apoya la operación 
le permite a sus efectos adquirir la condición de inalterables. ¿Cómo hacer ineficaz 
un contrato inalterable?  



 

 

 
Este problema es el centro del dilema de validez y eficacia que se ha identificado 
en el presente capítulo. Todos los contratos, representados en un Smart-Contract, 
que cuenten con un objeto ilícito podrían ser declarados nulos. No obstante, dicha 
declaración no podría alterar los efectos finales del contrato en razón a la 
tecnología que lo apoya. Esta tecnología hace de sus efectos algo materialmente 
inmutable. En pocas palabras, los contratos podrían ser nulos, pero no ineficaces. 
La fuerza del Derecho no podría alterar la realidad en la que el contrato inteligente 
ha sido ejecutado; esto impide que la lógica del Derecho pueda afectar la lógica de 
la máquina. DiMatteo y Poncibó utilizan este ejemplo:  
 

La transferencia de un activo es ejecutada por el smart-contract, pero luego 
es invalidada en una corte debido a su carácter fraudulento, el uso de la 
fuerza, incapacidad, ilegalidad, etc. En la Blockchain el activo permanece en 
propiedad del acreedor, pero en el mundo de la ley se reconoce que el título 
de propietario le corresponde al deudor637. 

 
Mientras la ley designa como propietario a una persona, la máquina hace lo mismo 
con otra. ¿Cuál de estas dos decisiones debe primar? En primera instancia, la lógica 
jurídica indicaría que la decisión del juez prima por sobre la máquina; no obstante, 
el sentido común de cualquier tercero, o el «hombre de la calle»638 en palabras de 
Grossi, podría concluir lo contrario al ser consciente de que quien tiene en su 
posesión el activo es alguien distinto. Por supuesto, jurídicamente, se podría 
predicar de la posesión de esa persona, elegida por la máquina, un vicio; pero qué 
tanto podría hacer el Derecho para acabarlo. La decisión válida de un juez, 
motivada por una flagrante ilicitud, parece llegar a los oídos sordos de una máquina 
que puede obedecer una orden pero no cumplirla639.  

 
637 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 
Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 815. Traducción propia, 
original: “A transfer of an asset is executed by a smart contract, but is later invalidated in court due 
to fraud, duress, incapacity, illegality, and so  forth. In the blockchain the asset remains the property 
of the transferee, but in  the real world the law recognizes the title being held by the transferor”. 
638 Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 21. 
639 La historia de esta afirmación puede verse explicada, en el contexto del Derecho indiano en: Una 
lectura histórica interesante sobre esta visión del derecho puede verse en: Rueda, N., 
“Interpretación de la ley en el derecho indiano: Ruptura del paradigma legalista, autoridad de la 
doctrina y costumbre”, Bogotá, Colombia, 2020, 8. En dicho artículo, citando a Estrada., R., 
Obedezco pero no cumplo. Lecturas para los Programas de Iushistoria Constitucional en México, Ciudad 
 



 

 

 
Es claro que con la decisión del juez se identifica al verdadero propietario, y se 
pone en evidencia una violación de la norma que disciplina la formación del 
contrato, que requiere ser borrada para restablecer la vigencia de la norma; sin 
embargo, ¿cómo puede el Derecho asegurar que los efectos de su decisión superen 
los efectos del funcionamiento de la máquina?  
 
Tal vez, atendiendo al hecho de que el código del contrato inteligente funciona con 
comandos, lo que le hace falta al juez, en la aplicación de la nulidad, es identificar 
aquél comando idóneo que asegure que la finalidad del remedio se cumpla en 
armonía con el funcionamiento de la máquina. La premisa sobre la cual debe 
iniciar esta búsqueda es aceptar que en la Blockchain se puede predicar la nulidad 
de un contrato pero no su ineficacia.  
 

2.1. Definir a la nulidad como supuesto de ineficacia del contrato resulta 
inadeacuado para asegurar el cumplimiento de su función en el  Smart-
Contract. 

 
¿Afirmar que un contrato puede ser nulo pero no ineficaz es un contrasentido?  Ya 
decía Hinestrosa que el rol de la nulidad “cualquiera que sea su razón de ser, pues, 
se traduce en la eliminación de íntegros los efectos del acto o contrato”640. Empero, 
él también reconocía que, desde un «espíritu más realista»641 había ocasiones en las 
que el negocio que se negaba, y se pretendía borrar como nulo, podía, incluso así, 
producir efectos:  
 

Como si se llegara a configurar un sinalagma de hecho entre las obligaciones 
restitutorias , el mismo nexo de correlatividad que liga las prestaciones en la 
fase genética y el desemvolvimiento de la relación contractual642 

 
 

de México, Tirant lo Blanch, 2020, 13, se recuerda que dicha afirmación: “Implicaba mostrar al Rey 
de las Españas y de las Indias que su voluntad, respetable como que procedía del soberano, 
resultaba sin embargo imposible de aplicar a las circunstancias de reinos y provincias tan alejados 
del centro como eran, desde el Quinientos, los virreinatos del Perú y de la Nueva España. Así, el 
recurrente sostenía que obedecía para respetar, pero que no cumpliría, no aplicaría, no completaría 
la instrucción regia hasta que el Rey volviese a analizar las peculiaridades indianas y decidiera si su 
voluntad se hallaba viciada y debía modificarse o si lo pertinente era mantener su instrucción”.  
640 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 705. 
641 Ibid.,p. 780. 
642 Barguelli, E., Il sinallagama rovesciato, Piza, Giuffrè, 2010, 780. 



 

 

Dejando de lado el hecho de que la nulidad por objeto ilícito es un supuesto de 
exclusión legal de las obligaciones restitutorias (art. 1525 c.c.)643, interesa rescatar 
de la anterior cita el hecho de que la doctrina haya reconocido que existen eventos 
en los que un contrato nulo, o un estado de cosas antijurídico, no puede ser 
borrado por completo de la realidad jurídica y material en la que desplegó sus 
efectos. Y no sólo en la doctrina: la afamada sentencia del Consejo de Estado sobre 
el Hotel Hilton644 es muestra de un entendimiento similar en la jurisprudencia de 
las Altas Cortes Colombianas. Habiendo reconocido que el carácter inalienable, 
imprescriptible e inembargable de los bienes públicos imposibilitaba a la sociedad 
Compañía Hotelera de Cartagena de Indias S.A. apropiarse de los terrenos 
adyacentes al mar de Cartagena por accesión, y declarando que el otorgamiento de 
los mismos, realizado por las autoridades competentes para administrar dichos 
terrenos era indebido, el Consejo de Estado reconoció que remover los efectos de 
dichas operaciones jurídicas ocasionaría grandes perjuicios a la compañía y 
decidió, antes que buscar la ineficacia de todo el acto645, reconocer un sinalagma 

 
643 Sobre esto: Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 778. 
644 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. c.p.: 
Enrique Gil Botero. Bogotá d.c, seis (6) de marzo de dos mil trece (2013). Radicación n.º ap – 
130012331000200100051 01. 
645 (…) “Finalmente, en relación con el tercer y último elemento a ser estudiado, es decir, la reacción 
jurídica necesaria frente a la lesión; debería colegirse que por el tipo de violación constatado, la 
reacción obvia sería la restitución de los bienes indebidamente apropiados, y que se insiste, son de 
toda la comunidad, en cuanto bienes de uso público, aunque su manejo y administración 
corresponda a la Nación (…) La reacción consecuente para garantizar los derechos e intereses 
colectivos infringidos, ha sido referida hasta el momento en tiempo condicional, toda vez que si 
bien, esa sería la lógica, la S. estima que en el caso concreto, pueden materializarse en la condena 
a unas obligaciones de hacer para la Compañía Hotelera de Cartagena de Indias S.A, distintas a la 
restitución de la totalidad de los terrenos usurpados al mar, que redunden en mayores beneficios 
para la comunidad afectada, y que al mismo tiempo, no hagan tan gravosa la condición de esta parte 
demandada, habida consideración de las aparentes irregularidades del municipio y otras entidades 
públicas, que como se dijo, pudieron redundar en una mal concebida confianza de la mencionada 
empresa comercial. 
A más de lo anterior, y con base en pronunciamientos anteriores, la Sala estima que el terreno 
usurpado al mar es ya tierra sólida y en algunas ocasiones construida, y poco se obtendría en el caso 
concreto, con miras a la efectiva defensa de los derechos e intereses colectivos que se estudian, con 
una orden de demolición de aquellas edificaciones que se encuentren construidas sobre los 
terrenos usurpados al mar. El desarrollo normativo de la acción popular, consagra para hipótesis 
excepcionales como ésta, la posibilidad de ordenar en la sentencia, el pago de los perjuicios 
causados a la comunidad, a favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo. 
Como consecuencia de lo señalado, la Compañía Hotelera Cartagena de Indias S.A, debería 
retornar para la administración de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Dirección 
General M. y Portuaria (DIMAR), la totalidad de los terrenos que fueron arrebatados al mar, siempre 
que sobre ellos no se hayan construido edificaciones y en general instalaciones físicas destinadas al 
 



 

 

de hecho sobre las construcciones realizadas por la sociedad, respetando su 
existencia con la condición de que los efectos de la violación de la norma 
imperativa fueran suprimidos con la reposición de los metros cuadrados de terreno 
que dicha sociedad había adquirido indebidamente646.  
 
Esta sentencia es un excelente antecedente de cómo se pueden extinguir los efectos 
de la violación de una norma cuando, aparentemente, la  aplicación de la nulidad 
no es viable647. En este caso, el remedio no se dio como un supuesto de ineficacia 

 
objeto social de la aludida empresa”: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. 
Sección Tercera. Subsección C. c.p.: Enrique Gil Botero. Bogotá d.c, seis (6) de marzo de dos mil 
trece (2013). Radicación n.º ap – 130012331000200100051 01. 
646 Para una explicación profunda de los aspectos jurídicos relevantes de esta sentencia: Barreto, S., 
“Aspectos generales del régimen de los bienes del litoral marítimo. Competencias y limitaciones 
sobre el Derecho de propiedad”, Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º9, 2013 
647 En el caso bajo estudio, la Sala entendió que la nulidad, como remedio, no podía aplicarse al no 
tener competencia para hacerlo por medio de la acción popular, como escenario procesal, para 
ventilar la pretensión: “Como consecuencia, si bien como lo ha establecido la posición mayoritaria 
de la Sala este tipo de cuestionamientos puede hacerse, y por ende pueden existir 
pronunciamientos de nulidad de actos y contratos, siempre que esta medida constituya la ultima 
ratio con miras a garantizar los derechos o intereses colectivos infringidos; no resulta en el presente 
caso procedente dicho análisis en este aparte de la sentencia, pues ello significaría anticiparse al 
estudio de los dos cargos de fondo que según lo planteado, constituyen el objeto central de esta 
providencia”. Sin embargo, como lo resaltó el Consejo de Estado, en sentencia del 13 de febrero de 
2018: “El juez de la acción popular no puede declarar la nulidad de los actos administrativos 
causantes de la amenaza o violación de derechos e intereses colectivos, aún si se trata de hechos 
ocurridos antes de la vigencia de la Ley 1437. (…) A juicio de la Sala Plena del Consejo de Estado, 
en las acciones populares iniciadas en vigencia del Decreto 01 de 1984, la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo no tiene facultad para decretar la nulidad de los actos administrativos 
que se consideren causa de la amenaza o violación. Por tanto, en estos casos el juez debe emitir 
cualquier otra orden de hacer o no hacer con el fin de proteger o garantizar los derechos e intereses 
colectivos vulnerados, o que estén en inminente peligro de ello. (…) Si el juez de la acción popular 
encuentra que el acto administrativo vulnera derechos e intereses colectivos, podrá adoptar todas 
las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos e 
intereses colectivos (salvo la anulación del acto o contrato). (…) La acción de nulidad tiene como 
finalidad la protección y el restablecimiento del orden jurídico general o abstracto, es decir, el 
respeto del principio de legalidad y de la Constitución, sin que con ella necesariamente se busque 
proteger los derechos e intereses colectivos vulnerados con su expedición, salvo que estos se 
involucren en el concepto de violación y se pida su nulidad por ello. Su fin último es retirar del 
ordenamiento jurídico la norma demandada. A su vez, la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho o de plena jurisdicción, busca proteger un derecho subjetivo amparado en una norma 
jurídica y su restablecimiento, así como la indemnización de perjuicios causados a cualquier 
persona que se crea lesionada con el acto. Es decir, su finalidad radica no solo en que se declare 
nulo el acto, sino en que su objetivo principal es amparar e indemnizar la violación de derechos 
subjetivos protegidos por la Constitución y la ley. Por otra parte, el objeto de la acción popular se 
circunscribe a la protección de los derechos e intereses colectivos, que si bien tienen profundas 
repercusiones jurídicas, sociales y económicas, no están protegidos necesariamente por las acciones 
 



 

 

del contrato, sino como una herramienta que remueve los efectos de la violación 
de la norma objetiva que disciplina su formación, sin la necesidad de buscar 
remover los efectos materiales del acto mismo. Este precedente jurisprudencial 
constituye una premisa idónea para afirmar que, con su influencia, la aplicación 
de la nulidad no debe llevar, necesariamente, a la ineficacia del contrato, sino a la 
simple remoción de los efectos jurídicos de la violación de la norma, cualquiera 
sea el medio. La tradición del contrato había hecho de la ineficacia el medio idóneo 
para que la aplicación de la nulidad pudiese cumplir su propósito: remover los 
efectos de la violación. Con esto, se establece una palmaria distinción entre el fin 
de la nulidad y sus medios: la finalidad es restablecer la vigencia de la norma 
violada removiendo los efectos de la violación; el medio por antonomasia para 
alcanzar dicho fin siempre ha sido la ineficacia, pero ante las circunstancias que se 
estudian en este acápite, en el que la ineficacia como medio no tiene ninguna 
injerencia práctica en la remoción de la violación: ¿Qué beneficios pueden 
provenir de una redefinición del concepto que haga uso de otros preceptos? 
Catherine Thibierge responde así:  
 

Si se estima que la nulidad debe suprimir todas las consecuencias del acto, 
tanto jurídicas como materiales, se puede estar inclinado afirmar que no 
puede jugar ese papel cuando la ejecución de una obligación de hacer no 
pueda borrarse. Pero si se considera que la nulidad se limita a suprimir las 
consecuencias jurídicas del contrato viciado por una causa de nulidad, 
ningún obstáculo material, de hecho, podrá impedirle que cumpla su 
papel648. 
 

¿No debería entenderse la irreversibilidad del Smart-Contract como supuesto 
material inalterable, pero que no impide remover los efectos jurídicos del contrato 
que viola la ley imperativa de su formación? Definida la nulidad, no como un 
supuesto de ineficacia del contrato, sino un mecanismo de restablecimiento de la 

 
ordinarias mencionadas. Su finalidad, por tanto, se aleja de la salvaguarda del orden jurídico 
abstracto, y no culmina con el restablecimiento de derechos subjetivos ni con indemnización de 
perjuicios, salvo la condena al pago de perjuicios cuando se  haya causado daño a un derecho o 
interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo”: Consejo de 
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. c.p.: William Hernández Gómez. Bogotá d.c, 
13 (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Radicación n.º ap – 25000-23-15-000-2002-02704-
01(SU). 
648Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010,  5-21. 



 

 

vigencia de la norma vulnerada, se abren otros medios que permiten extinguir los 
efectos de la violación sin la necesidad de tocar el contrato. Para la muestra, en la 
sentencia del Hotel Hilton se eligió restablecer la norma no a través de la extinción 
de los efectos del contrato nulo, sino exigiendo una prestación de hacer que 
borrara la violación. ¿No podrían pensarse en soluciones similares en el Smart-
Contract? 
 

2.2. La nulidad, definida como herramienta de restablecimiento de la 
vigencia de la norma violada permite aplicar el remedio en la Blockchain, 
ante autoridades institucionales o por los mismos particulares 

 
Se debe entender la nulidad de tal manera que sea posible anticipar sus efectos en 
el contexto de su aplicación. Esto, con el fin de dotar a este remedio de una 
coherencia interna y externa con las hipótesis normativas que está destinado a 
resolver; sean estas cuales sean. Como lo expresa Grondin, en su estudio 
introductorio sobre Gadamer, la adecuación del entender (ad-aequatio) “implica el 
movimiento hacia la cosa”649. ¿Cómo garantizar la coherencia de la aplicación de 
nulidad en un contexto en el que el contrato no puede ser, materialmente, ineficaz? 
Gadamer reconocía que “el todo ha de entenderse en lo individual y lo individual 
a través del todo”650. Con estas anotaciones, algo intrincadas, no se quiere sino 
resaltar lo que Gadamer establecía como precondición del entender: “el entender 
es un entenderse en la cosa”651. En el caso de la nulidad y el Smart-Contract, el 
instituto que intentamos aplicar no puede presentarse como un proyecto de 
sentido ajeno al lugar de su aplicación: 
 

La nota característica de la verdad no es en absoluto la objetivación o 
cosificación del objeto, sino la concordancia, la armonía con la cosa que ha 
de entenderse. Por eso la verdad es hermenéutica, es decir, es asunto de 
adecuación652 

 
En el caso concreto, objeto de esta investigación, lo que se intenta es entender la 
aplicación de la nulidad en un ambiente en el que los efectos materiales de un 
contrato, el acto mismo, son imborrables. ¿Cómo adecuar la definición de nulidad 

 
649Grondin, J., Introducción a Gadamer, Barcelona, Herder, 2003, 139.  
650 Gadamer, G., Verdad y Método, t. I, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2005, 361. 
651 Ibid. 
652 Grondin, J., Introducción a Gadamer, Barcelona, Herder, 2003, 140. 



 

 

ante estas circunstancias? Los fundamentos teóricos de tal adecuación ya han sido 
expuestos. Si quieren remover los efectos jurídicos de un acto que viola una norma 
imperativa, sabiendo que los efectos materiales de dicho acto no pueden 
extinguirse, no puede pensarse en la nulidad como un supuesto de ineficacia del 
contrato, sino como una herramienta que combate los efectos antijurídicos que 
vienen aparejados con su celebración. Si la función de la nulidad es restablecer la 
vigencia de la norma vulnerada -de la legalidad en palabras de Thibierge653- ¿por 
qué debería asumirse que la ineficacia del acto es el único medio para así hacerlo? 
Como en la sentencia del caso Hilton, podría exigirse el cumplimiento de una 
obligación de hacer que elimine los efectos jurídicos del contrato sin concentrarse 
en sus efectos materiales (que en la Blockchain se reducen a la existencia de la 
transacción en un bloque de información que la toma como válida para soportar la 
realización de otras transacciones). Recordando el caso arriba descrito por 
DiMatteo y Poncibó, la única forma de arreglar esta propiedad bifurcada es si la 
corte ordena realizar un contrato nuevo, al poseedor irregular, con la función 
específica de retransferir el activo en cuestión en la Blockchain al su legítimo 
propietario654. ¿Podría entenderse la celebración de un contrato forzado como una 
aplicación de la nulidad? Por supuesto, siempre que se entienda que la nulidad no 
es ineficacia del contrato, sino una herramienta de restablecimiento de la vigencia 
de la norma vulnerada.  

También debería superarse el paradigma655 de la aplicación judicial de la nulidad 
para permitir el ejercicio de esta herramienta los particulares. Si bien la Corte 

 
653Thibierge, C., Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2010, 5-21. 
654 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 
Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 815. Traducción propia, 
original: “The only way to square this bifurcated ownership is for the court to issue an order of  
specific performance requiring the transferee to re-convey ownership in the blockchain”   
655 Artículo 1742 del Código Civil Colombiano -subrogado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1936, 1746 
y 1748 del Código Civil Colombiano. Una explicación del paradigma es realizada por Navarrete de 
la siguiente manera:“La regla general que orienta la materialización de la nulidad del negocio 
jurídico en el ordenamiento jurídico colombiano es aquella, con arreglo a la cual, la nulidad se 
exterioriza por medio de una declaración pública, en particular, por conducto de una declaración 
judicial. Dicha regla se explica, fundamentalmente, por una consideración histórica puntual y es 
que, desde el siglo XIX, con ocasión de la construcción de la categoría jurídica de la nulidad, en el 
Derecho francés se estimó que “el juez, de plano, está en el corazón del mecanismo de la anulación 
del contrato” pues, admitir la posición contraria, esto es, que la nulidad, relativa o absoluta, puede 
ser trasladada al mundo físico por medio de una declaración privada sería tanto como permitir a 
los particulares hacer justicia por mano propia, desconociendo, en consecuencia, la preeminente e 
 



 

 

Suprema de Justicia colombiana ha sido reacia a dicho evento656, el dilema entre 
validez y eficacia en el que la aplicación de la nulidad se halla, en el contexto de la 
Blockchain, obligaría a repensar esta posición ante la posibilidad de que el 
remedio, con ocasión de sus limitaciones técnicas, no pueda ser aplicado en 
absoluto. Consuela saber que programar el código para que interrumpa su 
funcionamiento una vez logre establecer que el objeto del contrato que representa 
es ilícito es una propuesta viable. Esta podría ser otra propuesta que va en contra 
de una característica esencial de la Blockchain: su inmutabilidad. Sin embargo, 
como se ha recalcado en diferentes apartes, debe entenderse que la viabilidad de 
la contratación inteligente viene aparejada a la posibilidad de graduar su potencia 
técnica para facilitar el cumplimiento de ciertos objetivos regulatorios, como lo 
puede ser la prohibición de celebrar negocios ilícitos. Se trata de aligerar el peso 
de su operación. Por supuesto, estos paliativos vienen de la mano del aval que las 
partes les den en el ejercicio de su autonomía privada, ya sea para herramientas 
remediales reactivas ex ante o ex post. Antes que carecer de herramientas de 
aplicación de la nulidad en la nueva tecnología, estas abundan; el peso de la 
ineficacia del instituto parece sujetarse de dogmas anacrónicos sobre el ejercicio 
de la tutela de las garantías del contrato, que parece presumir que estas solamente 
pueden ser reconocidas y protegidas por el Estado, y no por los particulares. Las 
circunstancias de aplicación de la nulidad, incluso la derivada del objeto ilícito, 
por los particulares, bien puede ser consonante con lo afirmado por Hinestrosa:  

En el Derecho francés, hay quienes han favorecido la tesis de que las partes 
pueden declarar la nulidad privadamente de forma amigable, caso en el que, 
aquel acuerdo de las partes conforma un negocio jurídico nuevo que 
destruye los efectos del negocio “nulo”, de tal modo que se trataría de una 
suerte de mutuo disenso con los efectos propios de la nulidad en lo que 

 
insoslayable finalidad del aparato jurisdiccional del Estado de dirimir los conflictos entre 
particulares y, en particular, su vocación de aplicar las sanciones establecidas por el ordenamiento. 
De ahí que, a lo largo de la historia, se haya surtido la cristalización del axioma, según el cual, “no 
hay nulidad sin norma que la prevenga y sentencia que la declare”: Navarrete, A., La aplicación de 
la ineficacia negocial en Colombia: Entre pragmatismo e Idealismo, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2018, 120. 
656 Cas. 13 de mayo de 1968, CXXIV, n.° 2297-2299,  137: “[…] es la ley a quien compete 
privativamente señalar cuáles son los quebrantamientos de sus dictados que desembocan en la 
invalidez, cuál la naturaleza de ésta [sic] y, por último, los alcances de la decisión jurisdiccional que 
sobre tales supuestos se adopte”.  



 

 

concierne a las partes -destrucción retroactiva del negocio y eliminación de 
las obligaciones pendientes- o “abrogación”657. 

Este mutuo disenso que utiliza un nuevo contrato para destruir los efectos de la 
nulidad, como una destrucción retroactiva del contrato, es posible de realizar en la 
Blockchain, ya sea a través de un contrato forzado, o un evento a ser valorado y 
arrostrado por el propio código del acuerdo entre las partes. 

Esta redefinición de la nulidad, algo más abstracta, puede cumplir con una de las 
exigencias que Capurro señala para la hermenéutica del siglo XXI:  

La hermenéutica filosófica tiene que hacer el esfuerzo de comprender a la 
técnica computacional misma y no sólo a los procesos de comprensión y 
construcción de sentido que ella posibilita, si no quiere negarse 
performativamente. En otras palabras, la hermenéutica del siglo XXI tiene 
como tarea la interpretación de la racionalidad digital así como también su 
autointerpretación en el horizonte de dicha racionalidad658 

Los adelantos tecnológicos son, sin duda, relevantes en los procesos de 
interpretación de sentido de las instituciones contractuales. La exigencia que 
puede hacérsele al juez, en la toma de estas decisiones -acerca de la adaptación de 
un texto para viabilizar su aplicación en la Blockchain- es la de «autoverificarse y 
autoconstruirse»659 como un sujeto digital. Sólo así podrá cumplir con la dimensión 
ética esencial de la hermenéutica, la cual no es otra que construir un sentido 
común que permita la estabilidad social:  
 

La hermenéutica se inscribe así en el proceso de objetivación de sentido que 
surge en el momento en que una comunidad humana es capaz de expresarse 
a nivel simbólico-digital. Los medios de objetivación de sentido, como la 
escritura, la imprenta y la computadora, posibilitan un alcance cada vez más 
universal de autoreflexión de los sistemas sociales660. 

 

 
657 Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II, cit., 730 
658 Capurro, R., “La hermenéutica frente al desafío de la técnica digital”, [en línea] Laboratorio 
Interdisciplinar em Informção e Conhecimento vol.6, n.º2, 2010. Disponible en : 
http://www.capurro.de/hermeneutica_porto.html [consultado el 12 de agosto de 2020], 236. 
659 Ibid.,p. 239. 
660 Ibid.,p. 240. 



 

 

Más allá de habilitar la aplicación de la nulidad absoluta por objeto ilícito en la 
Blockchain, este giro hermenéutico digital del remedio -en un ámbito tecnológico- 
cumple un papel ético importante: viabiliza la observación y problematización de 
situaciones jurídicas que atentan contra el entendimiento recíproco de los 
individuos acerca de lo que puede y debe ser un contrato (piénsese en el DAO de 
Etherum), hallando soluciones a dichos problemas que se adaptan no sólo a las 
exigencias de justicia, sino al funcionamiento de la tecnología661. Con ello, todo el 
marco de sentido de la nulidad, en su dimensión teórico y práctica, adquiere una 
coherencia interna y externa que le permite armonizar con el contexto de su 
aplicación sin perder, en absoluto, la historia de «eficacia práctica»662. Esta no es 
otra que restablecer la vigencia de la norma vulnerada. La ineficacia, como 
paradigma de su funcionamiento de la nulidad, viene a ser, en el contexto de la 
Blockchain, un medio que puede ser reemplazado, curiosamente, por la 
celebración, y eficacia, de un nuevo contrato:  
 

El juego de verdad hermenéutica tiene lugar hoy en y entorno a la red 
digital. Su ambición no es el alcanzar el conocimiento de una realidad 
objetiva y fijarlo de forma aparentemente indeleble, sino el abrir 
perspectivas y ámbitos de vida en los que la red digital juegue un rol no sólo 
de trasmisión sino de conexión entre los sujetos hablantes y anudados en la 
red digital en base a la cual van formando y tranformando sus identidades e 
historias, es decir sus culturas. Esta es también la razón por la cual la ética 
intercultural de la información es uno de los tópicos más actuales y 
relevantes663 

 

 
661 “Esto muestra claramente que la esfera digital no puede prometer una completud de toda 
comprensión posible del mundo y de la existencia. Esta falta de completud no es un fallo sino una 
oportunidad para los sujetos del siglo XXI de realizarce como enlaces en un mundo no sólo 
políticamente multipolar. Justamente la red digital ofrece la oportunidad de una “conversation of 
mankind” (R. Rorty) que no esté solamente predeterminada por los conceptos metafísicos fuertes 
de verdad y método, sino también por los más débiles de creencias y caminos siendo los caminos 
digitales mismos los que deben y pueden ser historizados y parafraseados en sus múltiples posibles 
metamorfosis entrelazando razones y sin-razones, ambiciones y utopías, esperanzas y desengaños”: 
Ibid.,p. 245. 
662 Entendida como el “trabajo silencioso de la historia” que ha formado la función de la nulidad 
en el marco del contrato. Para una mejor lectura: Grondin, J., Introducción a Gadamer, Barcelona, 
Herder, 2003, 146. 
663 Ibid.,p. 246. 



 

 

El juez, como sujeto digital, puede muy bien experimentar una «fusión de 
horizontes»664,  como una manera de comprender en la que, siendo consciente su 
posición como intérprete, de su horizonte teórico y práctico, se acerca al horizonte 
de la tecnología para entenderlo siendo testigo de toda su racionalidad (autonomía, 
descentralización, automatización, irreversibilidad, inalterabilidad), con el fin de 
autointepretar su posición en ese nuevo horizonte. El juez se convierte así en 
representante del peso del pasado en el presente. Participa a través de su propia 
consciencia, de su prejuicios -legítimos o ilegítimos- en la consciencia de la época, 
facilitando la acción de la tradición y la historia, conduciendo a una “apertura para 
lo que es diferente”665:  
 

El horizonte del presente no se forma, pues, al margen del pasado. No existe 
horizonte del presente en sí mismo, ni horizontes históricos que hubiera por 
ganar. Comprender es siempre el proceso de fusión de esos horizontes que 
existen presuntamente por sí mismos666 

 
Lo que se quiere expresar recordando este concepto, es la necesidad del juez de 
interpretar el rol de la nulidad en el Smart-Contract desde una panorámica más 
amplia de la que actualmente puede tener:  
 

El concepto de “horizonte” se hace interesante porque expresa esa 
panorámica más amplia que debe alcanzar el que comprende. Ganar un 
horizonte quiere decir siempre aprender a ver más allá de lo cercano y de lo 
muy cercano, no desatenderlo, sino precisamente verlo mejor integrándolo 
en un todo más grande y con patrones más correctos667. 

 
Sólo así el juez podrá cumplir con su tarea última de aplicar lo que ha entendido, 
acerca de la nulidad, a un contexto determinado. “Antes era cosa lógica y natural 
el que la tarea de la hermenéutica fuese adaptar el sentido de un texto a la situación 
concreta a la que éste habla”668.  

 
664 Grondin, J., “La fusion des horizons : La version gadamérienne de l’adæquatio rei et intellectus 
?”, Archives de Philosophie, vol. 68, n.º 3, 2005, 403. 
665 Grondin, J., Introducción a Gadamer, Barcelona, Herder, 2003, 150. 
666 Gadamer, G., Verdad y Método, t. I, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2005, 376. 
667 Ibid.,p. 375. 
668 Ibid.,p. 379. Grondin explica esta inclinación natural de Gadamer por la aplicabilidad de lo 
entendido de la siguiente manera: “Gadamer se adhiere al modelo de la hermenéutica pietista, la 
 



 

 

 

3. CONCLUSIÓN 
 
Para Gadamer “un entender sin aplicación o sin traducción no es todavía un 
entender”. En el caso de la nulidad y el Smart-Contract se debe entender la 
categoría de tal manera que su aplicación, en el contexto de la tecnología, sea algo 
realizable. La adecuación del concepto de nulidad al funcionamiento de la 
Blockchain debe partir del reconocimiento de la ineficacia como un medio para 
aplicar el remedio, pero no su razón de ser. Entendiendo que existen eventos en 
los que la extinción de todos los efectos del contrato, y el acto mismo, constituyen 
una pretensión irrealizable, se debe adaptar el concepto de nulidad al entorno 
tecnológico del Smart-Contract de tal manera que pueda seguir cumpliendo con 
su función histórica -restablecer la vigencia de la norma violada- sin limitarse en 
razón de los medios con los que históricamente se la ha asociado: la ineficacia.  
 
La sentencia del caso Hilton puede servir de antecedente lógico y práctico para 
atender la especial situación del Smart-Contract como medio de expresión de un 
contrato irreversible. Antes que enfocar los efectos de la declaración de nulidad en 
la ineficacia del contrato, el juez debería utilizar todos los medios que estén a su 
alcance para remover los efectos de la violación, incluso si el acto que los origina 
es inmutable. Un contrato forzado que tenga como función específica esa extinción 
de los efectos de la violación bien puede ser la puerta para empezar a aplicar la 
nulidad, no como ineficacia, sino como un evento en el que el juez puede ordenar 
la celebración de otro contrato que borre los efectos jurídicos de la violación de la 
norma, restaurando su vigencia no desde la ineficacia del contrato que vulnera la 
norma, sino desde la eficacia de un nuevo contrato que la restablece. 
 
  

 
cual, al arte de entender (subtilitas inteligendi) y al de la explicación (subtilitas explicandi) añade 
una tercera competencia: la applicatio. Gadamer habla entonces de una subtilitas applicandi (…) 
Este realce de la applicatio caracteriza efecticamente a la hermenéutica pietista. En este caso se 
piensa principalmente en la «aplicación» del texto de la Sagrada Escritura que el predicador debe 
hacer a la situación actual de su comunidad. Podría pensarse que se trata de un caso muy limitado. 
Pero Gadamer lo redescubre también en la situación, que debe aplicar a un caso especial un texto 
jurídico o una ley general”: Grondin, J., Introducción a Gadamer, Barcelona, Herder, 2003, 160. 



 

 

SECCIÓN TERCERA: EL CÓDIGO COMO DERECHO: LA REGULACIÓN 
DEL CONTRATO POR MEDIO DE LA MÁQUINA 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En la primera sección del presente capítulo se habló de la Blockchain como un 
orden normativo carente de un orden institucional, al no ser visibles autoridades 
que expliciten las normas que comprehenden el ejercicio de la actividad 
contractual en este ambiente tecnificado, y que diriman, desde su conocimiento de 
la realidad técnica y social, los conflictos suscitados. También se habló, en la 
segunda sección, de las dificultades que tienen los individuos para hacer uso de su 
derecho de acción en la Blockchain, particularmente para elevar una pretensión de 
nulidad del contrato o para aplicar el instituto por sí mismos. El pseudoanonimato, 
la descentralización, la tecnificación del lenguaje en la celebración y ejecución del 
contrato dificultan la materialización de una autoridad que pueda, con jurisdicción 
y competencia, prestar un servicio, usando el derecho como elemento sapiencial, 
para ordenar y traducir la práctica del contrato en nuevos esquemas de 
racionalización -altamente tecnificados- de esta actividad. Estas dos circunstancias, 
la falta de una autoridad institucional en la Blockchain y la ausencia de 
herramientas para materializarla, motivan la elaboración de la presente sección, 
que se propone presentar un modelo de aproximación a la regulación de la 
Blockchain que permita, desde la misma tecnología, crear los medios necesarios 
para asegurar la presencia de una autoridad institucional en la Blockchain sin que 
los elementos que caracterizan esta tecnología desaparezcan. El enfoque de los 
argumentos estará pensado para la aplicación de la nulidad absoluta por objeto 
ilícito, sin que esto impida que la lógica de las afirmaciones pueda generalizarse. 
 
A lo largo de la presente investigación se ha afirmado que la regulación del 
contrato, cuyo medio de expresión es el Smart-Contract, puede realizarse 
conforme a las normas tradicionales del derecho contractual. No obstante, la 
eficacia de tal regulación depende de ejercicios de adaptación que le permitan al 
texto adecuarse a su nuevo contexto de aplicación. Este es un ambiente alegal, en 
donde prima la autonomía privada de los individuos, la práctica del contrato sobre 
su coherencia teórica, el pluralismo jurídico sobre las reglas de una jurisdicción 
determinada, la máquina y la comunidad sobre el individuo, y la eficacia de los 
remedios por encima de su validez. Este dilema entre validez y eficacia se potencia 
en razón al tránsito, que potencia la Blockchain, de las reglas legales a las reglas 



 

 

del código669. El orden normativo de la Blockchain parece amalgamarse en reglas 
técnicas y privadas670 antes que axiológicas, deontológicas y públicas. 
 
La injerencia del Derecho en la Blockchain, debido al vacío político presente en 
esta plataforma, no puede materializarse en un ejercicio de poder. La Blockchain 
bien puede ser inmune a las leyes de regulación, limitación y prohibición que 
disciplinan la actividad contractual. Sin embargo, como se ha resaltado, a lo que 
no puede ser inmune esta tecnología es a los problemas que esta actividad, 
esencialmente humana, comporta. Si bien el Smart-Contract, bajo el amparo de la 
tecnología Blockchain, puede asegurar una ejecución autónoma, automática e 
irreversible del contrato, no puede soslayar la incidencia de la casualidad en el 
desarrollo de su operación671. Nuevos y numerosos problemas son originados al 
mismo tiempo que los viejos son aplacados. Por eso puede afirmarse que la 
naturaleza de los problemas del derecho contractual pueden cambiar, pero su 
presencia y presión en tal actividad seguirá siendo imperturbable672. Esta especie 
de limbo entre seguridad práctica e incerteza jurídica en el que el Smart-Contract 
se desarrolla exige una atención institucional673.  

 
669 Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018, 8. 
670 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 

Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 817. 
671 Cannarsa, M., “Interpretation of Smart Contracts: Smart Interpretation or Interpretation of 
Smart Contracts?”, European Review Private Law, vol. 26, n .º6, 2019, 779: “It is worth adding that 
the more complex the context surrounding the contract and the intent of the parties is, the more 
ambiguous or at least unprecise the contractual terms are likely to be (which will generate as a 
consequence a greater need of interpretation in case of dispute)”. 
672 Cornell, N., Werbach, K., “Contracts Ex Machina”, Duke Journal Law, vol. 67, 2017, 5. 
673 “While the forms of legal conduct on blockchain platforms are becoming clearer (i.e. smart 
contracts), the institutions of enforcement are not”: Goldfein, J., Leiter, A., “Legal engineering on 
the blockchain: ‘smart contracts’as legal conduct”, Law and Critique, 2018, 8. Möslein refiere la 
creación del proyecto Aragon, como una iniciativa para crear una jurisdicción digital: Its developers 
intend to establish a regulatory environment in the blockchain that is business-friendly, similar to 
the real-world jurisdiction of Delaware.They created an Ethereum platform, which allows users to 
set up decentralized autonomous organizations (DAOs), i.e., entities similar to corporations, but 
based on distributed ledger technologies.The Aragon network is equipped with a binding 
“constitution”, providing a variety of ready-made regulations, statutes and contracts that can be 
chosen as internal rules for the DAOs established on the network”: Möslein, F., “Legal Boundaries 
of Blockchain Technologies: Smart-Contracts as Self-Help”, Universität Marburg, 2018, 2. Esta 
jurisdicción digital funciona con base en incentivos económicos, que son dados o eliminados en la 
medida en que las decisiones tomadas por los árbitros puedan ser controvertidas. Es sin duda 
controvertible que el incentive económico esté condicionado por la calidad de la decision, pues su 
controversia puede originarse no en su corrección o incorreción, sino en la forma en la que la 
 



 

 

 
Como se ha argumentado a lo largo de esta investigación, dicha atención 
institucional debe renunciar a toda pretensión legislativa, para convertirse en un 
instrumento reactivo y racionalizador de la casualidad en el desarrollo de la 
Blockchain. Eventos como el hackeo del DAO en Etherum demuestran que sigue 
siendo necesaria la intervención de una autoridad institucional que pueda predicar 
y diferenciar lo correcto de lo incorrecto, con el fin de establecer y delimitar las 
fronteras y medidas de la actividad contractual inteligente en razón de la protección 
de las garantías fundamentales, principios, reglas, estándares, y posiciones 
sustantivas que constituyen el núcleo esencial del contrato como institución; caso 
a caso, decisión a decisión. Esta actividad racionalizadora y casuística deberá 
asentarse en una autoverificación y autocomprensión de la autoridad que la preste 
como un sujeto digital674. Entendiendo desde la Blockchain cómo la tecnología 
debe ser regulada, la condición de sujeto digital de la autoridad le permitirá enlazar 
los beneficios de la Blockchain con las exigencias de regulación institucional675.  
 
Advirtiendo que la nulidad puede redefinirse como instituto para no perseguir la 
ineficacia del contrato sino la extinción de sus efectos violatorios, y que la 
irreversibilidad del Smart-Contract ya no sería una barrera para su aplicación si se 
le permite a un juez -o a las partes- celebrar un nuevo contrato que destruya, 
retroactivamente, los efectos de la violación, hace falta presentar algunas 
soluciones que permitan visualizar, en el futuro de la Blockchain, alguna autoridad 
o juez pueda hacer este tipo de razonamientos, de forma oficiosa o a solicitud de 
parte en la misma plataforma.  
 
A continuación se argumentará que, debido al código abierto de la Blockchain de 
Bitcoin, está al alcance de cualquier Estado crear o apoyar la creación de una 
plataforma descentralizada para el registro de transacciones entre particulares en 
la que pueda tener injerencia; y que dicha plataforma, además de contar con todas 

 
decision lesiona posiciones de interés. Esto podría crear problemas de forum-shopping, en los que 
la creación de normas de aplicación general en la blockchain sea una tarea dificultada por la 
intención de los usuarios de favorecer sus intereses en perjuicio de la aplicación de normas 
estandarizadas para cada cadena de bloques existente. Se incentivaría la creación de diferentes 
ordenamientos en la Blockchain en perjuicio de la uniformidad. 
674 Capurro, R., “La hermenéutica frente al desafío de la técnica digital”, [en línea] Laboratorio 
Interdisciplinar em Informção e Conhecimento vol.6, n.º2, 2010. Disponible en : 
http://www.capurro.de/hermeneutica_porto.html [consultado el 12 de agosto de 2020], 239.  
675 Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018, 193. 



 

 

las características de la Blockchain, puede ser adaptada a las necesidades 
regulatorias de la sociedad, teniendo en la autoridad del Estado, un perfecto 
intermediario. Esta intermediación, curiosamente, vendría soportada en la 
habilitación que los individuos, en el ejercicio de su autonomía privada, 
establezcan para los jueces de estas controversias, delegando a la autoridad 
institucional no la definición de las reglas del contrato, sino la resolución de las 
controversias que se susciten con relación a ellas. El Estado podría crear una 
Blockchain permisionada676, bajo la administración de una autoridad central -sea 
pública o privada-, que conozca y avale la identidad de los individuos que 
participan en la cadena de bloques -sin que ellos deban renunciar totalmente a su 
pseudoanonimato- para que ella pueda asumir funciones jurisdiccionales677 como 
autoridad técnica y jurídica en la resolución de los conflictos que se vayan 
suscitando. Asímismo, dicha autoridad podría hacer uso de esquemas regulatorios 
de la contratación estandarizada, basada en códigos programáticos, para asegurar 
que los contratos que funcionen bajo su jurisdicción sean consonantes con los 
límites del deber ser de la institución contractual; entre ellos, las regulaciones, 
limitaciones y prohibiciones que garanticen la presencia de los fundamentos 
axiológicos y deontológicos de la institución, limitando la autonomía privada de los 
participantes de la cadena de manera razonable y justificada, asegurándose de que 
estas limitaciones respondan a las exigencias del bien común y no a un interés 
privado de la autoridad.  

 
676Frente al desafío de una regulación de la Blockchain, Halburda afirma: “In most of the currently 
proposed applications, both challenges have been addressed by creating closed, permissioned 
blockchains. This is because a blockchain without bitcoins is no longer virtually immutable without 
a trusted third party. In many cases, permissioned blockchains are the right tools for their purpose”: 
Halabura, H., Blockchain Revolution without the Blockchain, Bank of Canada and NYU,  
Communications of the ACM, vol. 61, n.º7, 2018, 9.  
677 Levy, S., “An introduction to Smart-Contracts and their potential and inherent limitations”, 
Harvard Law Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, 2018, 7: “One of the key 
promises of blockchain technology, and by extension smart contracts, is the development of robust, 
decentralized and global platforms. However, global adoption means that parties may be using a 
smart contract across far more jurisdictions than might exist in the case of text-based contracts. 
The party offering terms under a smart contract would therefore be best-served by specifying the 
governing law and venue for that smart contract. A governing law provision specifies what 
substantive law will apply to the interpretation of the smart contract, whereas a venue clause 
specifies which jurisdiction’s courts will adjudicate the dispute. In cases where governing law or 
venue is not specified, a plaintiff may be relatively unconstrained in choosing where to file a claim 
or in arguing which substantive law should apply given the wide range of jurisdictions in which a 
smart contract might be used. Given that many early disputes concerning smart contracts will be 
ones of first-impression, contracting parties will want some certainty surrounding where such 
disputes will be adjudicated 



 

 

 
Bajo este esquema regulatorio, de baja intensidad, el Estado no se apropiaría de la 
Blockchain por medio de regulaciones agresivas, sino que ofrecería un servicio, 
alternativo y más completo que, sin renunciar a los elementos esenciales de la 
tecnología, incluya otros necesarios como instancias jurisdiccionales de resolución 
de conflicto; tan necesarias ante la incerteza jurídica de los contratos de la 
Blockchain. Se superaría el pseudoanonimato como límite con la elección de los 
individuos de paliar esta característica con la celebración de sus negocios en una 
plataforma permisionada; la jurisdicción podría determinarse simplemente 
estableciendo, como condición de uso de la plataforma estatal, la elección de la 
jurisdicción del país que la crea; la tecnificación del lenguaje del contrato podría 
ser arrostrada delegando en expertos particulares el ejercicio de estas facultades 
jurisdiccionales (art. 116 de la Constitución Política) para que funjan como árbitros 
de los conflictos contractuales tecnificados que se vayan generando.  
 
Con la creación de esta plataforma institucionalizada la regulación de la Blockchain 
podría ser potenciada por el Estado desde la misma tecnología y, en el caso de la 
nulidad, dicho remedio podría ser aplicado perfectamente. Veamos. 
 

2. HACIA UNA INSTITUCIONALIZACIÓN DE BAJA INTENSIDAD DEL 
DERECHO CONTRACTUAL EN LA BLOCKCHAIN 
 
Se debe reconocer que en la Blockchain el derecho contractual tradicional, y las 
nuevas exigencias de la práctica, carecen de diálogo. Estas dos tendencias parecen 
dirigirse, cada una, por razones de coherencia, hacia el lado opuesto de su 
contraparte. Autoridad y libertad, validez y eficacia, teoría y práctica, el individuo 
y la máquina; ¿cómo conciliar estos dilemas?  ¿Cómo se debe regular la Blockchain? 
¿Desde un enfoque autoritario que haga del uso agresivo de la regulación un atajo 
para “zanjar un conflicto aún abierto, como instrumento para imponer valores no 
compartidos”678?, o ¿desde un enfoque limitado que reconozca que tanto la 
tecnología, como su regulación, deben dialogar conjuntamente para garantizar que 
la evolución de la primera pueda facilitar la eficacia de la segunda? En otras 
palabras: ¿Debe el Derecho preguntarse cómo hacer uso del código para su propia 
regulación?679  

 
678 Ibid.,p. 229. 
679 Ibid.,p. 193. 



 

 

 
El Smart-Contract, apoyado en la Blockchain, supone en sí mismo un evento en el 
que viejos paradigmas del contrato se derrumban. La automatización, la 
autonomía, la inalterabilidad y descentralización, son características novedosas que 
le dan al contrato nuevas dimensiones de aplicación, y que nos obligan a repensar 
cómo las categorías asociadas al contrato pueden encajar en este nuevo horizonte 
de posibilidades. Estos cambios, curiosamente, no se dan en el marco del eterno 
debate entre lo público y lo privado, sino que el primero pasa a estar sometido al 
segundo. La tecnología no se impone democráticamente, esta avanza al tenor de 
su propio ritmo que está mayormente incentivado por intereses privados680. “La 
autodeterminación gana terreno y define las condiciones para la libre construcción 
de la personalidad y altera radicalmente el significado, o invalida, la distinción 
histórica entre lo público y lo privado”681. Parece ser que desde el orden privado, 
desde el ejercicio de la autonomía privada, los individuos empiezan a formalizar 
una idea del contrato que, sin ser ajena a la tradicional, sí se aleja de sus 
constelaciones de sentido. Si bien es extraño que la doctrina empiece a discutir si 
existen un contrato sin obligación682; débito sin responsabilidad683; nulidad sin 
ineficacia; estos son algunos ejemplos de las agresiones conceptuales que la teoría 
del contrato sufre -o debe sufrir- en el desarrollo de la actividad contractual 
inteligente. ¿Qué hacer entonces?  
 
A lo largo de la presente investigación se ha apoyado la idea de una visión del 
Derecho fundamentada en su dimensión sapiencial684, como sistema de 
racionalización de la casualidad685, en perjuicio de su dimensión coercitiva, como 
ejercicio del poder público. Los cambios de los que somos testigos en el contrato 
no son intempestivos, se avizoraban desde hace años por individuos capaces de 
anticipar el potencial de la tecnología en el universo del contrato686. El Derecho 
funciona en razón de las distintas experiencias históricas que debe regular; la 

 
680 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 

Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 817. 
681Rodotà, S., La vida y las reglas, Madrid, Trotta, 2010, 73.  
682 Rengifo, E., “Reflexiones sobre el contrato inteligente”, La Blockchain Saisie par le droit, IRJS 
Éditions- Universidad Externado de Colombia, vol.1, 2018, 165-198. Rodriguez, A.,  “Retos teóricos 
de los contratos inteligentes” Departamento de Propiedad Intelectual. Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 16 de octubre de 2018. 
683Cornell, N., Werbach, K., “Contracts Ex Machina”, Duke Journal Law, vol. 67, 2017, 20-22. 
684 Grossi, P., Mitología Jurídica de la Modernidad, Madrid, Trotta, 2003, 17 
685Rodotà, S., La vida y las reglas, Madrid, Trotta, 2010, 186. 
686 Szabo, N., “Smart Contracts: Formalizing and Securing Relationships on Public”, 1997. 



 

 

pretensión de lograr consensos atemporales y universales es harto fantasiosa para 
una ciencia que se debe a la historia y a su factualidad687. Por eso, este sistema de 
normas -o interpretaciones688- al que llamamos Derecho debe adaptarse. 
Irónicamente, no puede el Derecho separarse de la vida que regula, pero tampoco 
puede adueñarse de ella689.  
 
En el caso del Smart-Contract, el Derecho debe aceptar la tecnología como una 
realidad inexorable, que poco o mucho, servirá de base para formalizar y 
desarrollar iniciativas contractuales. Sin embargo, en la aceptación de sus 
limitaciones, el Derecho no debe renunciar tampoco a una estrategia institucional 
“que nos sitúe a todos y cada uno en condiciones de ejercer concretamente nuestra 
autonomía”690; a ser “un sistema de valores, y por tanto, capaz de servir incluso para 
las decisiones en materia tecnológica”691. Muchas denuncias se han realizado acerca 
de la inflexibilidad de las reglas técnicas del contrato inteligente, que pueden darle 
vida a una tecnocracia o «Tecnoleviatán692» que, garantizando el orden y el respeto 
de los derechos individuales, socava toda pretensión de formar una comunidad 
alrededor de valores compartidos693. Para evitar lo que Rodotà ha denominado «la 
expropiación de la política por parte de la tecnología»694 el Derecho debe luchar, 
no contra el Smart-Contract, sino contra una idea técnica del contrato que sea 
indiferente al caldo de principios y garantías, como caminos de justicia, que sirven 
de justificación para toda relación patrimonial. El camino de esta iniciativa no debe 
basarse en la protección fundamentalista de las tradiciones, con ansias de 
retrotopía695, sino en la consciencia humilde y activa de reconocer que, a pesar de 

 
687Grossi, P, El orden jurídico medieval, Madrid, Marcial Pons, 1996. 
688 Guastini, R., Interpretar y argumentar, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2014. 
689 Rodotà, S., La vida y las reglas, Madrid, Trotta, 2010,73. 
690 Ibid.,p. 59. 
691 Ibid.,p. 54. 
692 Scott, B., “Visions of Techno-Leviathan: The politics of the Bitcoin Blockchain”, E- International 
Relations, 2014. 
693 Goldfein y Leiter argumentan que la posibilidad de proteger el bien común desde la Blockchain 
debe tener como premisa una definición de las posibilidades de la plataforma en ese sentido: 
“Calling them systems of private ordering conceptualises them as protective of individual freedom 
and the freedom of contract. Thinking of them as communal systems invites a public dimension 
and thus mechanisms for the protection of the public interest”: Goldfein, J., Leiter, A., “Legal 
engineering on the blockchain: ‘smart contracts’as legal conduct”, Law and Critique, 2018,3.  
694 Rodotà, S., La vida y las reglas, Madrid, Trotta, 2010, 112. 
695 Bauman, Z., Retrotopía, Barcelona, Paidós, 2017. 



 

 

los cambios, la justicia debe ser perseguida, incluso en perjuicio de algunas 
lesiones dogmáticas696.  
 
La tensión entre el poder normativo de la tecnología y el poder normativo del 
Derecho no podría resolverse con una elección del uno sobre el otro, sino con una 
síntesis dialéctica en la que el cuerpo normativo tradicional del contrato sea capaz 
de conservar su núcleo esencial mientras adecua su presencia y significado a los 
nuevos medios. Esta adecuación, en el contexto de la Blockchain, no puede ser una 
imposición, sino la presentación de una alternativa a los individuos que les permita 
constatar que lo que quieren y exigen -certeza, seguridad, autonomía- será 
respetado sin tener que separarse de la autoridad para lograrlo. Un diálogo entre 
las normas jurídicas y las normas técnicas, que materialice herramientas idóneas 
para conciliar los intereses de los dos mundos, es el tipo de estrategia institucional 
que la Blockchain requiere. Una estrategia institucional de baja intensidad, en el 
que el Derecho, más que un poder, sea una alternativa no coactiva para reforzar, 
racionalizar y convertir una actividad individual -altamente tecnificada- en una 
actividad colectiva, resultado de un diálogo entre lo público y lo privado que tenga 
como consecuencia: 

 
(…) Una norma jurídica carente de toda connotación de autoridad, no 
constrictiva, que se presenta como instrumento para poner en comunicación 
universos en los que no hay diálogo y que, por tanto, se manifiesta como 
«regla de compatibilidad» entre valores potencialmente en conflicto. El 
énfasis ya no recae sobre un modo de entender el límite que la ausencia de 
derecho postula, sino que se desplaza hacia las modalidades de la regulación 
jurídica697 

 
El primer paso será hacer uso del código para regular, normativamente, el contrato. 
A continuación se presentan algunas de las premisas que la doctrina ha 
identificado para así hacerlo. 
 

 
696 Zetzsche, Buckley y Arner apoyan esta posición de la siguiente manera: “Applying law to DLT 
will not be about “uncovering a functional equivalent—another [legal] institution that, although 
different in structure, serves the same purpose (...),” but will entail applying general principles in 
the absence of specific legislation”: Zetzsche, D, Buckley, R., Arner, D., “The Distributed Liability 
of Distributed Ledgers: Legal Risk of Blockchain”, Champaign, University of Illinois Law Review, vol. 
2018, n.˚4, 2018, 1381. 
697 Rodotà, S., La vida y las reglas, Madrid, Trotta, 2010, 72. 



 

 

2.1. El Código abierto: una oportunidad de institucionalizar la Blockchain 
dentro de ella misma. 

 
“Sin importar sus objetivos, todas las leyes y regulaciones comparten un mismo 
objetivo: guiar el comportamiento para exhortar a las personas a actuar de una 
manera particular”698. La anterior afirmación no podría ser más pertinente en el 
estudio que en esta investigación se realiza para proponer alternativas de 
regulación en la Blockchain. Tanto las leyes, como las reglas de la tecnología, se 
estructuran con una finalidad concordante: servir de motivaciones para dirigir el 
comportamiento de los individuos de una u otra manera699. Es evidente que el 
contenido de estas dos clases de norma puede diferir con ocasión de su utilidad 
práctica; empero, su estructura es convenientemente similar. ¿Sería posible 
transformar el contenido de las reglas técnicas que disciplinan la formación del 
contrato con apoyo de la Blockchain para convertirlas en herramientas jurídicas 
que cumplan los mismos objetivos de la regulación del contrato y, concretamente 
-para el caso de esta investigación- asegurar la eficacia de la prohibición de celebrar 
contratos con objeto ilícito?  
 
La doctrina ha expresado que la Blockchain no sólo tiene el potencial de cambiar 
la forma en la que la actividad contractual se desarrolla, también tiene el poder de 
transformar la forma en la que la regulación actúa700. Debido al carácter inalterable, 
automático y automatizado de las operaciones de la plataforma, las reglas 
inherentes a su funcionamiento también gozarían de las propiedades que hasta 
ahora hemos predicado de las operaciones asociadas a la Blockchain y, en 
particular, del Smart-Contract. Sería inusitado imaginar que una regla, de 
contenido prohibitivo -por ejemplo-, no sólo sirviera como directriz de carácter 
simbólico para estructurar la organización social aun cuando dicha regla no sea 
aplicada701; sino que, con el apoyo de la Blockchain, pudiera igualmente garantizar 

 
698 Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018, 93. Traducción propia, original: Regardless of their objectives, all laws and 
regulations share a similar goal: to guide behavior so as to encourage people to act in a particular 
manner. 
699 Ibid.,p. 194. 
700 Ibid.,p. 193. 
701 Cuando se habla en esta investigación de expectativas normativas nos referimos a aquellas 
normas que, como los expone Jakobs: “conforme a la concepción de la sociedad no pueden 
representarse como dadas previamente, es decir, que no pueden representarse como leyes 
naturales, y en el momento actual tampoco como leyes reveladas, sino sólo como normas hechas, 
 



 

 

que dicha regla no sólo gozara de eficacia simbólica, sino de eficacia práctica, 
haciéndo su aplicación autónoma, automática e inalterable702. La doctrina ha hecho 
uso del siguiente ejemplo:  
 

Como ilustración, los gobiernos alrededor del mundo han implementado 
regulaciones que impidan el lavado de activos, requieriendo a las 
instituciones financieras para vigilar los flujos de valor (incluidas las 
monedas virtuales) y reportar la actividad sospechosa para evitar el lavado 
de activos, la evasión tributaria y el financiamiento del terrorismo. 
Apoyándose en la Blockchain, las normas podrían requerir que los 
intermediarios -como las casas de cambio- implementaran en su 
funcionamiento o interactuaran con un Smart-Contract específico que 
controla el flujo de las transacciones para estos intermediarios vigilados, 
habilitando la ocurrencia de las transacciones sólo sí gratifican la estricta 
lógica del código subyacente. La Blockchain podría usarse, por ejemplo, 
para verificar si un individuos tiene facultades para transferir monedas 
virtuales -conforme a la información recogida por la Blockchain-. Un Smart-

 
aunque hechas por buenas razones, (…) Precisamente a través a causa de la evidente contingencia 
de estas normas, es decir, a causa de -sit venia verbo- la indemostrabilidad de la voluntad correcta 
en relación con los normas jurídicas, y también morales, su vigencia ha de garantizarse de otro 
modo, precisamente a través de una sanción”: Jakobs, G., Sociedad, norma y persona en una teoría de 
un Derecho penal funcional, Cuadernos de conferencia de artículos, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, n.˚13, 1996, 18-19. En el caso de las expectativas normativas asociadas al contrato, su 
estabilización y protección viene mediada por el uso de la nulidad como sanción. 
702Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018, 197: From a regulatory perspective, blockchains could prove more reliable 
than traditional reporting tools in that they are not only declarative but also performative; one 
cannot claim to have executed a transaction without having actually executed it. (…) By 
incorporating legal requirements into a blockchain-based protocol or smart contract, gov- ernments 
thus can determine when and how the law was applied and with whom—without incurring the risk 
that a centralized operator tampered with the logs. Corredor y Guzmán han apuntado lo siguiente: 
“Una cuarta aplicación posible de la tecnología blockchain es en los procesos de supervisión 
financiera. A través de esta tecnología, la autoridad podría ejercer su función en muchos casos en 
tiempo real (Primm, 2016, p. 83). De esta forma, una cadena de bloques que contenga los datos para 
los reguladores podría ser más eficiente para evaluar los datos dentro de una empresa, así como 
para comparar los datos entre diferentes entidades reguladas (Morgan Stanley, 2016, p. 6). Además, 
siendo que la información almacenada en la cadena de bloques es muy difícil de corromper, podría 
diseñarse un «acceso de solo lectura» para los reguladores y supervisores del mercado (Mills et al., 
2016, p. 20) Corredor, J., Guzmán, D., “Blockchain y mercados financieros: aspectos generales del 
impacto regulatorio de la aplicación de la tecnología blockchain en los mercados de crédito de 
América Latina”, Derecho PUCP Revista de la Facultad de Derecho, n˚81, 2018 ,420. 



 

 

Contract podría limitar la cantidad de moneda virtual que una persona está 
legitimada para transferir en cualquier tiempo703. 

La estructura del anterior ejemplo podría mantenerse y cambiar el supuesto de 
hecho por el condicionamiento de la operación del código al respeto de las normas 
prohibitivas que establecen laas hipótesis normativas relacionadas con el objeto 
ilícito en el contrato. El cambio no se realizaría en el sentido de la prohibición, 
sino en el tiempo de su aplicación. De una perspectiva de aplicación y 
restablecimiento de la norma ex post se pasaría a una aplicación ex ante 
condicionando la eficacia del contrato al cumplimiento de la norma704. Con esto, la 
presunción de validez de los contratos se convertiría en una valoración anticipada 
de dicha condición. De la presunción se pasaría a la certeza. Con la 
implementación de la norma prohibitiva de la Blockchain el juicio de valor o 
disvalor del contrato se anticiparía para aceptar o no sus efectos.  

Esta aproximación le permitiría a las autoridades cumplir con objetivos 
regulatorios dentro de la misma Blockchain, aprovechando cada una de sus 
características705. La declaración de nulidad del contrato se convertiría en una 
especie de ineficacia plena una vez verificado el supuesto de hecho que origina la 
sanción. 

 
703 Ibid.,p.197. Traducción propia, original: As an illustration, governments around the globe 
implement anti–money laundering (AML) regulations, which require that financial institutions 
track flows of value (including virtual currencies) and report suspicious activity to stamp out money 
laundering, tax evasion, and terrorist financing. By relying on a blockchain, laws could require that 
regulated intermediaries— such as virtual currency exchanges—implement or interact with specific 
smart contracts that control the flow of transactions for these regulated in- termediaries, enabling 
transactions to occur only if they satisfy the strict logic of the underlying code. A blockchain could 
be used, for instance, to verify whether an individual is permitted to transfer virtual currency and— 
according to the information retrieved from the blockchain—a Smart con- tract could limit the 
amount of virtual currency a person is legitimately entitled to transfer at any given time. 
704 Podría afirmarse que este planteamiento debe sopesarse a la luz de los serios posibles problemas 
de transacción que origina. Es claro que es imposible anticipar todos los hechos futuros que puedan 
afectar el desarrollo de un contrato. Es imposible adaptar ex ante un contrato al desarrollo de los 
mercados, el ordenamiento jurídico y la sociedad. Sin embargo, pensamos que la crítica puede ser 
pertinente si lo que se intenta es establecer herramientas regulatorias para cada evento; pero siendo 
que la nulidad, y particularmente la absoluta, es, en su generalidad, un evento residual 
perfectamente anticipable, consideramos que la integración de esta solución no es inflexible, todo 
lo contrario, es necesaria para ir abonado el terreno de la regulación de las situciones ácidas que la 
blockchain crea con relación al contrato. 
705 Ibid.,p. 198. 



 

 

Para que este enfoque pueda funcionar, las autoridades deben crear su propia 
plataforma Blockchain, ya sea bajo el control público o privado; e incentivar a todos 
los individuos a utilizarla. Esta posibilidad está al alcance de cualquier Estado 
teniendo en cuenta la naturaleza pública del código que sustenta las operaciones 
de la Blockchain de Bitcoin. Las autoridades solamente necesitarían solidificar el 
código para permitirle realizar transacciones más complejas, como en Etherum; y 
utilizar formas estandarizadas -scripts- de código para habilitar la interacción de 
los individuos con los Smart-Contracts de la plataforma de forma generalizada y 
con bajos costos de tecnificación; ya sea para operaciones de cambio, de 
cooperación, de garantía, etc706. Los primeros conatos regulatorios podrían basarse 
y desarrollarse en sandboxes707; marcos propicios para crear un ambiente en el que 

 
706 Esto se discutirá más adelante. 
707 A través del Decreto 1234 del 14 de septiembre de 2020, la regulación colombiana acogió el 
término “Espacio controlado de prueba” para aplicar la técnica regulatoria del ‘sandbox’, como 
marco de implementación de desarrollos tecnológicos innovadores. El decreto define al “Espacio 
controlado de prueba” como un “conjunto de normas, procedimientos, planes, condiciones, 
requisitos, y requerimientos prudenciales, que permite probar desarrollos tecnológicos 
innovadores en la prestación de actividades propias de las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera. Esta previsión constituye una limitación para la implementación de 
otras tecnologías que no sólo tengan un ámbito de aplicación en el derecho financiero. Sin 
embargo, el Decreto contiene un grupo de premisas de interés para cuando se decida extender esta 
regulación a otro tipo de tecnologías. Cualquier desarrollo tecnológico innovador, que incremente 
la eficiencia en la prestación de un bien o servicio, resuelva una problemática asociada al consumo, 
o facilite la inclusión, mejora del cumplimiento normativo, o el desarrollo de los mercados, o en la 
mejora de su competitividad, puede acudir a este marco de implementación para desarrollar su 
operación con el control de las entidades de vigilancia, de manera temporal y limitada, si la 
tecnología está lo suficientemente avanzada y el servicio va a ser prestado en el territorio 
colombiano. Quienes estén interesados en implementar sus desarrollos tecnológicos bajo estas 
condiciones, deberán solicitar un certificado de operación temporal para constituirse como una 
“Entidad Vigilada en el Espacio Controlado de Prueba” y convocar la vinculación de interesados y 
otros participantes en el proyecto de implementación. Dicha implementación se realizará bajo el 
estricto cumplimiento de los requerimientos que las autoridades realicen en la expedición del 
certificado de operación temporal, y el otorgamiento de garantías que sirvan para asegurar el 
cubrimiento de costos por rubros de responsabilidad y riesgos. Toda esta técnica regulatoria se basa 
en el intercambio sustancial de información que las entidades vigiladas, interesados y participantes 
en el proyecto, hagan con respecto a las autoridades de manera recíproca para conocer los detalles 
de la operación, sus exigencias y riesgos, en materia técnica, económica y jurídica. La viabilidad de 
los proyectos se concreta en el éxito del cumplimiento de los requisitos de innovación y la 
satisfacción de los objetivos regulatorios de la actividad que, en el caso del Decreto en mención, se 
reducen al ámbito financiero y de consumo. 



 

 

el funcionamiento y beneficios que estas nuevas tecnologías reportan puedan ser 
evaluadas de forma controlada y supervisada de forma aislada708. 

Por supuesto, no todas las normas que disciplinan la actividad contractual podrán 
ser traducidas al lenguaje tecnificado del código. Será pertinente que las 
autoridades utilicen la tecnología para asegurar la presencia de las garantías 
fundamentales y principios asociados a la actividad contractual, pero no traducir 
el contenido del principio del buena fe, la confianza, la lealtad o la diligencia, pues 
eso sería imposible. De esta forma, la regulación de la Blockchain podría adquirir 
dos dimensiones: una destinada a organizar la actividad contractual socialmente a 
través de directrices simbólicas, y otra destinada a asegurar el respeto de esas 
directrices en el código, de forma automática, autónoma e inmutable, bajo la forma 
de limitaciones o prohibiciones que condicionen la eficacia del contrato a su 
cumplimiento. Algunos autores han resaltado que la reducción de costos en el 
almacenamiento e interpretación de la información podría habilitar a las normas a 
actualizarse, operativamente, de forma autónoma709. Sin embargo, observamos que  
los límites de lo lícito y lo ilícito no podrán ser definidos y reemplazados 
constantemente en el código, sino que deberán ser establecidos predictivamente 
por el mismo software de acuerdo al estándar de conducta que el código y su 
regulación ha adoptado en la experiencia de su desarrollo710; esto es, en otras 

 
708 Corredor, J., Guzmán, D., “Blockchain y mercados financieros: aspectos generales del impacto 
regulatorio de la aplicación de la tecnología blockchain en los mercados de crédito de América 
Latina”, Derecho PUCP Revista de la Facultad de Derecho, n˚81, 2018, 422. 
709 Casey, A., Niblett, A., “Focus feature: artificial intelligence, big data, and the future of law - Self-
Driving Laws”, University of Toronto Law Journal, vol.66, n.º4, 2016, 432: “Corporate directors will be 
able to use predictive technology to assess whether or not their actions will violate their fiduciary 
duties to share- holders. Uber drivers can use predictive technology to determine whether or not 
they are independent contractors or employees for tax purposes. Corporate entities can assess 
whether a proposed merger will violate anti-trust laws. Here, compliance information is precise and 
tai- lored to each citizen’s particular circumstance”. 
710 Corredor y Guzmán advierten que ya existen iniciativas para crear estándares de funcionamiento 
de la tecnología Blockchain: “Por otro lado, ha habido propuestas para crear estándares con 
respecto a la utilización de la tecnología blockchain en ámbitos financieros. Así, recientemente, 
Standards Australia ha presentado una solicitud a la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) para desarrollar estándares globales para la tecnología blockchain. El consorcio blockchain 
R3 también está explorando la formulación de estándares industriales sus siglas en inglés) lanzó 
una guía resaltando ocho principios para una futura regulación de las Fintech (Office of the 
Comptroller of the Currency, 2016): 1. Apoyar la innovación responsable. 2. Fomentar una cultura 
interna receptiva a la innovación responsable. 3. Aprovechar la experiencia y experticia de la 
agencia. 4. Fomentar la innovación responsable que proporcione un acceso justo a los servicios 
financieros y un trato justo de los consumidores. 5. Avanzar en nuevas operaciones seguras a través 
 



 

 

palabras, que no puede haber una renuncia total a los estándares, en favor de 
criterios técnicos ciertos e inflexibles, en la actividad contractual inteligente711. En 
este punto, debe recalcarse lo siguiente: ni la regulación ni las reglas de la 
tecnología pueden ser inflexibles cuando de alcanzar una solución justa a una 
problemática asociada al contrato se trata. Tanto la una como las otras deben 
graduar su injerencia en la actividad contractual para permitirle a los individuos 
satisfacer sus intereses sin que eso signifique una renuncia a los beneficios de la 
tecnología o las protecciones y garantías fundamentales asociadas a la regulación. 

Será trabajo de las autoridades evitar que estas reglas que aseguran las directrices 
simbólicas de la organización social no restrinjan injustificadamente la libertad de 
los individuos en la disposición de sus intereses. La inflexibilidad del código y su 
rigidez podrían impedir la eficacia de algunas operaciones que, sin ser ilegítimas, 
podrían no ser clasificadas como acordes a la lógica del código, impidiendo la 
eficacia de un contrato válido sin razones suficientes. Esto, en sí mismo, implica 
que este tipo de regulación, a través del código, deberá ser residual, y su uso deberá 
justificarse en razón del aseguramiento de prohibiciones y el respeto de reglas de 
naturaleza imperativa, como el orden público y las buenas costumbres. También 
deberán las autoridades garantizar que los particulares que utilicen su plataforma 
no sean perjudicados por los riesgos inherentes a la tecnología. Aquí la asignación 
del riesgo de fallo debería incardinarse directamente en la autoridad. 

¿Una blockchain estatal iría en contra de lo que pretendía nakamoto con la 
tecnología Blockchain? Depende del nivel de regulación. La idea de Nakamoto 
pretendía empoderar a los individuos evitando la intermediación del Estado en la 
economía. La aplicación de la Blockchain a la actividad contractual viene a ser una 
de las manifestaciones de esta idea en concreto. A lo largo de la presente 
investigación se han descrito los elementos característicos de esta alianza entre el 

 
de una gestión de riesgos efectiva. 6. Alentar a los bancos de todos los tamaños a integrar la 
innovación responsable en su planificación estratégica. 7. promover el diálogo continuo a través de 
un alcance formal. 8. Colaborar con otros reguladores”: Corredor, J., Guzmán, D., “Blockchain y 
mercados financieros: aspectos generales del impacto regulatorio de la aplicación de la tecnología 
blockchain en los mercados de crédito de América Latina”, Derecho PUCP Revista de la Facultad de 
Derecho, n˚81, 2018, 423. 
711 Una interesante postura acerca de los estándares puede verse en: Neme, M., “Principios, cláusulas 
generales y estándares como orientadores del sistema jurídico”, en Gónzalez de Cancino, E., Navia, 
F. y Cortés, É., Estudios de Derecho Civil en memoria de Fernando , Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2014. 
 



 

 

contrato y la tecnología, junto con sus consecuencias prácticas y jurídicas. Viendo 
todo en perspectiva, la autonomía de los individuos en la práctica del contrato es 
un elemento predominante en el contexto de la Blockchain. La tendencia de esta 
tecnología a crear mecanimos de cumplimiento ex ante, sin duda desplaza el papel 
del Estado a un espacio de injerencia residual y contingente, entregándole a los 
individuos las herramientas necesarias para disponer de sus intereses con la 
seguridad de que se verán satisfechos por la tecnología sin ningún tipo de 
intermediación o limitación adicional. Sin embargo, también se ha visto cómo la 
utilización de esta nuevas herramientas tiene la potencialidad de generar nuevos 
conflictos entre particulares; por supuesto, ya no tanto sobre las dimensiones 
jurídicas de la relación, sino frente a circunstancias inherentes al funcionamiento 
de la tecnología. Estas nuevas disputas, en términos luhmaninanos, sin duda sirven 
de fuelle para incrementar, al menos en este ambiente de contratación inteligente, 
la complejidad de la institución del contrato. Dada la predominancia del orden 
privado en la celebración y ejecución de los contratos en la Blockchain, no sería 
extraño que se crearan instancias de resolución de conflictos idóneas que ventilen 
estas causas o «cuestiones problemáticas» sin tener que acudir a una autoridad 
heterónoma. No obstante, en lo que tiene que ver con el Derecho, como ha sido 
desde siempre, la solución de casos puntuales deberá ampararse en el criterio 
imparcial y profesional de juristas expertos; juristas con la capacidad de entender 
el contexto del contrato sin menospreciar la teoría tradicional en estas especiales 
circunstancias. Si estos expertos actúan como árbitros privados o jueces de la 
república ya dependerá del tipo de institucionalización de esta, como lo veremos 
más adelante, necesaria jurisdicción. Una blockchain estatal representa, 
simplemente, una alternativa entre las muchas cadenas de bloques que puede 
ofrecer el mercado. Todas pueden potenciar el contrato con las características que 
hemos descrito a profundidad en esta investigación. Lo que podría ofrecer una 
blockchain estatal sería la posibilidad de utilizar una instancia adicional en el 
código para resolver disputas de manera ex post, reconociendo las limitaciones de 
una regulación ex ante y el costo de su inflexibilidad712 para cumplir los objetivos 
regulatorios de la tradición del contrato en el derecho colombiano; pero esta 
participación del Estado, directa o indirecta, con la ayuda de los particulares y el 
arbitraje o con sus propios jueces, no lesionaría las nuevas fronteras que la 
autonomía privada le ha reclamado al papel del Estado con la Blockchain. El 

 
712 Sklarorff, J., “Smart contracts and the cost of inflexibility”, University of Pensilvannya Law Review 
– Price Winning Papers, n˚9, 2018 
 



 

 

Estado ya no dictaría y determinaría los destinos del contrato con sus leyes, sino 
que se limitaría a resolver las disputas asociadas a él, si los particulares así se lo 
permiten. Esta habilitación no sería otra que la decisión de los particulares de 
potenciar sus contratos bajo el código de la Blockchain estatal. Todo depende de 
lo que el individuo busque: si quiere que su contrato sea inmutable, seguramente 
evitará potenciarlo con una plataforma que haya graduado dicha inmutabilidad 
para permitir la resolución de conflictos ex post; si lo que busca es certeza jurídica, 
sin duda agradecerá que además de una graduada inmutabilidad, su contrato 
pueda adaptarse a decisiones jurisdiccionales que le ofrezcan la seguridad de que 
sus derechos e intereses podrán ser protegidos, no sólo por la tecnología, sino por 
los jueces. 

Lo anterior es una materialización de lo que Rodotà ha llamado 
“institucionalización de baja intensidad”; reconociendo bajo esta idea todo tipo de 
regulación que no pretenda juridificar su campo de injerencia de manera excesiva, 
sino que sirva de marco para facilitar el ejercicio de la autonomía de los 
individuos713. 

 

2.2. ¿El Código de adhesión? La regulación del smart-contract por medio 
de sus condiciones generales 

 
La naturaleza rígida y técnica del Smart-Contract, como un código cuya operación 
ha sido condicionada por la lógica binaria “If – Then”714, abre las puertas la 
utilización de una herramienta contractual ya establecida en la tradición del 
contrato: el contrato de adhesión. En el primer capítulo, de la presente 
investigación, se discutió cómo la contratación inteligente -al menos en su forma 
más desarrollada en la Solidity de Etherum- se desarrolla a través de Scripts; estos 
son códigos ya estandarizados cuya ejecución, en la práctica, ha sido evaluada con 
éxito para la satisfacción de los intereses de los individuos en diversas 
transacciones.  
 

 
713Rodotà, S., La vida y las reglas, Madrid, Trotta, 2010, 29, 40 y 72. 
714Levy, S., “An introduction to Smart-Contracts and their potential and inherent limitations”, 
Harvard Law Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, 2018, 1. 



 

 

Los costos de programación de Smart-Contracts de por sí son altos, y la certeza de 
su funcionamiento, a pesar del apoyo de la tecnología Blockchain, viene a veces a 
ser cuestionada por riesgos y fallos propios de la tecnología que, con sus 
consecuencias, reducen la cantidad de códigos o Scripts capaces de representar un 
acuerdo existosamente, y ejecutarlo eficazmente715. Parte de la economía de 
Etherum con Solidity funciona a través, no de la programación de nuevos códigos 
sino, del pago por la utilización de Smart-Contracts ya establecidos en la práctica, 
que ofrecen garantías a las partes para proteger y satisfacer sus intereses716. 
 
Estos Scripts terminan reduciendo la complejidad de los términos a ser pactados 
en un acuerdo, no sólo frente a la disposición de un interés en la creación de una 
relación contractual; también lo hacen en razón a las circunstancias en las que la 
tecnología es utilizada. Con ello, uniforman las condiciones técnicas y jurídicas del 
acuerdo que el Smart-Contract representa, apoyándose en el uso de condiciones 
generales de contratación para asegurar su eficacia717.  
 
Teniendo en cuenta que las condiciones generales de contratación han sido 
definidas por la doctrina como “cláusulas que un sujeto, llamada predisponente, 
utiliza para regular, de manera uniforme, sus relaciones contractuales”718, la lógica 
de esta definición puede trasladarse a la función que cumplen los Scripts en la 
Blockchain, y entenderlos como herramientas que uniforman las condiciones 
técnicas y jurídicas de la operación en las relaciones contractuales. Si a lo primero 

 
715 “For the smart contracts that utilise Ethereum’s open source protocol and blockchain, certain 
code- based limitations have a standardising effect on their uses and even general form, for 
instance”: Cornelius, K., “Standard form Contracts and Smart Contract Future”, Internet Policy 
Review, vol. 7, 2018, 4.   
716Primavera, F., Wright, A., The Blockchain and the Law: The Rule of Code, Boston, Harvard 
University Press, 2018: “Just as we moved from an earlier era of expensive, highly tailored clothing 
toward mass-produced garments with limited personalization, with the growing adaptation of 
blockchain technology and other contract automation tools, we may witness a shift from expensive 
and bespoke contracts to low-cost and highly standardised legal agreements with limited avenues 
for customization”. 
717 “In looking for “secure” contracts (i.e., without bugs in the code), users may find themselves 
already utilising standardised smart contract terms (or algorithms) frequently”: Cornelius, K., 
“Standard form Contracts and Smart Contract Future”, Internet Policy Review, vol. 7, 2018, 4.  Véase 
también: Goldfein, J., Leiter, A., “Legal engineering on the blockchain: ‘smart contracts’as legal 
conduct”, Law and Critique, 2018. 
718 Bianca, M., Derecho Civil. El Contrato, cit., 363. 



 

 

se le conoce como «contrato de adhesión» en el caso de los Scripts de la Blockchain 
¿podríamos hablar de «códigos por adhesión»?719  
 
La doctrina ha argumentado que existe una fuerte posibilidad de correlación entre 
la teoría del contrato de adhesión y el Smart-Contract720. Esto se justifica con 
ocasión del interés de las partes en buscar contratos seguros, no afectados por 
ningún tipo de error en su codificación; lo que los haría encontrarse utilizando 
formatos estandarizados de acuerdos que ya han probado su eficacia en el pasado721. 
Esta tendencia a la estandarización, como apunta Goldfein y Leiter, no debe 
pensarse solamente desde una perspectiva técnica o jurídica, sino como un híbrido 
entre las dos visiones que puede conciliar los intereses en juego722 
 
La tendencia natural de los códigos en el Smart-Contract a estandarizarse puede 
servir para que las autoridades tengan un mayor control sobre las condiciones 
generales de los contratos inteligentes. Es sabido que las condiciones generales de 
contratación, al menos en el sector financiero, y particularmente para contratos 
entre consumidores y profesionales (Bussiness to Consumer “B2C”), son revisadas 
por los entes reguladores para asegurar que las garantías fundamentales que ofrece 
el derecho del consumo sean respetadas, ya sea de manera ex ante o ex post. ¿No 
podrían las autoridades, en la plataforma Blockchain estatal, crear Scripts de 
contratos inteligentes funcionales que, dentro de sus condiciones generales, 

 
719 (…) “Es probable que los contratos inteligentes se conviertan en condiciones generales de 
contratación impuestas por las empresas que tengan la capacidad de convertir sus contratos en 
código, o que se genere un mercado de formatos de ‘cláusulas inteligentes’ predispuestas (Mik, 2017; 
Goldenfein y Leiter, 2018; Cornelius, 2018); en fin, se pasa por alto la pérdida de vigencia de la neta 
separación entre derecho público y derecho privado y la necesaria y cada vez más intensa 
interacción que se presenta entre ambos, y el ciberespacio no es una excepción (Vertraete, 2019)”: 
Rodriguez, J., “Smart contracts y arquitectura del contrato: reflexiones desde el derecho 
contractual”, 2020 (A ser publicado en “Así habla el Externado. TIC’s”, U. Externado de Colombia, 
2020), 13. 
720 Cornelius, K., “Standard form Contracts and Smart Contract Future”, Internet Policy Review, vol. 
7, 2018, 4.   
721 Ibid. 
722 Goldfein, J., Leiter, A., “Legal engineering on the blockchain: ‘smart contracts’as legal conduct”, 
Law and Critique, 2018, 5: (…) “Standards adopt the character of both, and should be thought of as 
hybrid techno-legal instruments. In any particular domain standards constitute a mosaic of rules 
that form the discrete regulatory modules to which private agreements refer. As regulatory modules, 
they structure patterns of action and behaviour into translatable packages that define the criteria 
for both technical interaction and legal transacting”. 



 

 

sometan la eficacia de un contrato al respeto, por ejemplo, de una norma 
prohibitiva como la relacionada con la ilicitud en el objeto?723  
 
Esta aproximación, basada en la idea de utilizar las características inherentes de la 
Blockchain y el Smart-Contract, podría habilitar espacios de protección de las 
garantías fundamentales y valores que representan el orden público y las buenas 
costumbres desde una perspectiva ex ante; basada en la anticipación del juicio de 
valor del contrato y el condicionamiento de su eficacia al cumplimiento de la lógica 
del código, que bajo el esquema de regulación que aquí se presenta, cumple 
objetivos regulatorios específicos del orden estatal. En el caso de la nulidad 
absoluta por objeto ilícito, la utilización de un Script estandarizado que impidiera 
la celebración y ejecución de contratos con objeto ilícito podría suponer otra 
herramienta para garantizar la vigencia de la norma prohibitiva que estructura la 
organización social del contrato y su legitimidad como institución. Reconociendo 
que la actividad contractual inteligente tiende a estandarizarse, las autoridades 
podrían utilizar esta tendencia natural a su favor, ofreciendo Scripts idóneos para 
satisfacer los intereses de las partes que cumplen, al mismo tiempo, los objetivos 
regulatorios de la autoridad. 
 

2.3. Resolución de disputas contractuales en la Blockchain a través de la 
prestación de la función jurisdiccional: Arbitraje y Cortes.  

 
Hasta el momento se han ofrecido soluciones regulatorias que evitan el origen de 
supuestos de nulidad absoluta por objeto ilícito en la Blockchain desde una 
perspectiva ex ante. Lo anterior es consecuencia de la tendencia de la Blockchain 
a establecer, dentro de ella misma, mecanismos de cumplimiento ex ante y no ex 
post724.  No obstante, ¿qué puede pasar – y qué se puede hacer- desde una 
perspectiva ex post?; es decir, cuando la nulidad, como supuesto, se concreta y no 
existen herramientas que, ex ante, garanticen el cumplimiento de las normas 
prohibitivas que convocan su aplicación. ¿Se pueden crear instancias de decisión 
jurisdiccional en la Blockchain que apliquen este remedio? La velocidad de la 
práctica contractual inteligente ha presentado respuestas interesantes.  
 

 
723 El esquema regulatorio podría basarse en los que Monroy ha establecido como una regulación 
pretederminada. Un estudio en este sentido puede verse en: Monroy, D., “La prefiguración del 
contrato: una propuesta de definición de las reglas predeterminadas del derecho de contratos”, 
Revista de Derecho Privado, n.º 25, 2013.  
724 DiMatteo, L., Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract 
Law and Self-Help Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019, 818. 



 

 

Los Smart-Contracts, dentro de todas sus características, no dejan de representar 
lo que doctrinariamente se conoce como «contratos incompletos»725. Esta idea 
reconoce que es raramente probable, para las partes de un contrato, considerar 
todas las eventualidades que puedan afectar su celebración y ejecución726. Dada la 
necesidad de reducir los costos de transacción, y la capacidad limitada de las partes 
de anticipar los eventos del futuro que podrían afectar su desarrollo, los contratos 
son, conforme a su propia complejidad, incompletos; es decir, sensibles a los 
efectos de la casualidad y el futuro727. Esta falta de certeza -directamente 
proporcional a la complejidad del contrato- ocasiona que todo contrato que no esté 
completo, que no haya podido prever y solucionar, en sí mismo, todos los eventos 
-pasados y futuros- que pudieran afectarlo, está abierto a ser objeto de potenciales 
conflictos728.  
 
En el caso de Smart-Contract, la falta de flexibilidad del lenguaje y la técnica, 
utilizados en su formación, impide que la prestación de los mejores beneficios de 
la función jurisdiccional729. Esto origina dificultades en la interpretación del 

 
725 Allen, D., Lane, A., Poblet, M., “The Governance of Blockchain Dispute Resolution” Harvard 
Negotiation Law Review, vol.25, 2019, 4. 
726 “Given non-zero transaction costs, contracts are necessarily incomplete and cannot be 
comprehensive in nature. Incomplete contracts may be due to a combination of bounded rationality 
(parties may not be able to foresee all future states, including unknown unknowns), transaction 
costs (foreseeing and negotiating all foreseeable future states may be prohibitively costly), or 
verifiability (the future state may be difficult to prescribe, measure, or assess)”: Ibid.  
727 Toda la teoría del riesgo en el contrato se sustenta en estas premisas. Sobre esto: Chamié, J., La 
adaptación del contrato a eventos sobrevenidos: de la vis ciu resisti non potest a las cláusulas de 
hardship, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015. Se debe advertir, sin embargo, que 
algunos autores han anticipado la solución al carácter incompleto del Smart-Contract a medida que 
la tecnología evolucione para ser capaz de predecir de manera certera eventos futuros que podrían 
afectar la economía del contrato: “When contracting parties have poor information about future 
contin- gencies, parties commonly use vague standards to guide future beha- viour. Parties use 
terms such as ‘best efforts’ or ‘reasonable efforts.’ But, as information about the future state of the 
world improves, the obliga- tions of each party can be directed with greater precision. Rules and 
standards will give way to extremely precise courses of action. In each state of the world, the parties 
will be informed how best to act in order to preserve the intent of the contract. Contracts will fully 
specify how each party should behave in any state of the world”:   Casey, A., Niblett, A., “Focus 
feature: artificial intelligence, big data, and the future of law - Self-Driving Laws”, University of 
Toronto Law Journal, vol.66, n.º4, 2016, 440. 
728 Allen, D., Lane, A., Poblet, M., “The Governance of Blockchain Dispute Resolution” Harvard 
Negotiation Law Review, vol.25, 2019, 4. 
729 Hernandez, J., “Decodificando el Smart-Contract: Naturaleza Jurídica y Problemas de Uso”, 
Revista Estudiantil de Derecho Privado, n.˚2, 2019, 17: “Cuando los jueces integran la ley del contrato 
por medio de estándares, crean un instrumento que elimina la exigencia de negociar sobre términos 
redundantes, que pueden ser entregados por los precedentes jurisprudenciales. Se satisfacen las 
 



 

 

contrato, su adaptación y salvación, cuando es víctima de la casualidad, como 
elemento definitorio de la vida contractual. Tales circunstancias representan serias 
limitaciones en lo que se refiere a la resolución de las disputas que se originen con 
ocasión de estos eventos. No obstante, la dificultad de utilizar los remedios 
jurisdiccionales no es óbice para predicar que la Blockchain aún los necesita730. 
 
El ansiado reemplazo de las instituciones con el “inmutable, imparable e 
irrefutable” funcionamiento del código computacional731, parece palidecer ante la 
ingente posibilidad de que las disputas contractuales, antes que disminir en razón 
al funcionamiento del código autónomo, automático e inmutable, crezcan gracias 
a la incerteza jurídica sobre la cual el desarrollo de esta tecnología se asienta732.  

 
expectativas e intereses de las partes mientras se palían los costos de transacción. Los contratantes 
pueden especificar la extensión en la cual tal contexto normativo va a contar. Lo hacen definiendo 
textualmente el entendimiento compartido del significado objetivo de las conductas a realizar y el 
reglamento según la cual la prestación tiene que satisfacerse; en otras palabras, le dan vida a una 
función económico-individual del contrato, que representa el reglamento según el cual van a 
justificar la existencia del contrato condicionando la ejecución de la prestación a un protocolo de 
intereses definido”. 
730 Cannarsa, M., “Interpretation of Smart Contracts: Smart Interpretation or Interpretation of 
Smart Contracts?”, European Review Private Law, vol. 26, n .º6, 2019, 785: “These potential threats 
to the legal orders give good incentives to shape new legal rules or adapt existing legal rules to the 
technological environment in order to bring automated contracts into the legal reality. On the other 
side, adapting the technology to the legal framework (rules, practitioners and judges’ practices, etc.) 
is highly desirable as well, in order to rely more on ‘human oracles’”. Algunos autores aseguran que 
los beneficios del Smart-Contract solamente son visibles cuando su ejecución es perfecta: “The 
issue lies in the fact that the benefits of smart contracts come at the price of debilitating inflexibil- 
ity. Smart contracts are effective only insofar as execu- tion includes perfect performance.When 
performance falls short, however, the parties are left with only two impractical options: (1) formulate 
a new smart con- tract reversing the prior transaction—recall that the contract’s inclusion on the 
blockchain makes even a simple modification to its terms nigh impossible— which raises the 
prospect that the wrongfully paid party will decline to do so (thereby implicating the 
trustworthiness the initial smart contract was meant to avoid), or (2) proactively create a smart 
contract thatrequires confirmation from a third party that the cor- rect product was delivered, free 
of defect, before funds are released—which requires a concession that over- sight may be necessary 
after all. Either way, the smart contract ends up raising the very concerns its entire formulation was 
meant to allay”: Druck, J., “Smart Contracts” Are Neither Smart Nor Contracts. Discuss”, Banking 
& Financial Services Policy Report, vol. 37 n.˚10, 2018, 7. De ser así, el espectro de beneficios del 
Smart-Contract, para operaciones complejas que no solamente impliquen un intercambio de 
activos es sumamente reducido. 
731 Szabo, N., “Smart Contracts: Formalizing and Securing Relationships on Public”, 1997. 
732 Cannarsa, M., “Interpretation of Smart Contracts: Smart Interpretation or Interpretation of 
Smart Contracts?”, European Review Private Law, vol. 26, n .º6, 2019, 779: “The same contractual 
term could be clear in a given context and unclear in a different context or in a different period of 
time. It is worth adding that the more complex the context surrounding the contract and the intent 
of the parties is, the more ambiguous or at least unprecise the contractual terms are likely to be 
 



 

 

 
Es aceptada por gran parte de la doctrina que el Smart-Contract no puede acabar 
con las disputas contractuales733; tal vez no tengan el mismo objeto que las 
tradicionales, pero su presencia será irrefutable734. En cuanto a la barrera artificial 
con la cual algunos autores separan al Smart-Contract del Derecho735, uno debe 
preguntarse hasta qué punto la tecnología va a ser útil en un marco de aplicación 
que se asiente únicamente en la cadena. Cuando el Smart-Contract necesita del 
mundo externo, todo se vuelve jurídico, y la intervención del derecho no es sólo 
contingente, sino necesaria para asegurar la viabilidad, validez y economía de la 
operación. El mundo paralelo que muchos doctrinantes imaginan, parece ubicarse 
en un espectro reducido de aplicación, que por importante que pueda parecer, por 
su novedad, no tiene el potencial de acabar, o de hacer innecesaria, la intervención 
del juez736.  Los Smart-Contract pueden solucionar algunos aspectos relacionados 
con el incumplimiento -sobretodo en operaciones simples de transferencia de 
activos737- pero su funcionamiento intrincado, tecnologícamente dependiente, es 
susceptible de ser amenazado por los riesgos propios de la tecnología que lo apoya. 
Estos riesgos, si bien pueden o no ocasionar un incumplimiento, soportan en sí 
mismos la posibilidad de provocar conflictos que el mismo código no puede 
solucionar. Lo anterior nos lleva a preguntar: ¿Cómo se resolverán las disputas 
relacionadas con el Smart-Contract desde una perspectiva ex post?  

 
(which will generate as a consequence a greater need of interpretation in case of dispute). In such 
contexts, relying on computer-coded contracts will prove to be quite difficult and natural language 
will be much more efficient in phrasing and describing the intent of the parties and their respective 
obligations”. 
733 Cornell, N., Werbach, K., “Contracts Ex Machina”, Duke Journal Law, vol. 67, 2017; DiMatteo, L., 
Poncibó, C., “Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract Law and Self-Help 
Remedies”, European Review of Private Law, n.˚6, 2019.; Allen, D., Lane, A., Poblet, M., “The 
Governance of Blockchain Dispute Resolution” Harvard Negotiation Law Review, vol.25, 2019; 
Davola, A., Pardolesi, R., “What is wrong with the debate about Smart-Contracts”, Microeconomics: 
Asymmetric & Private Information eJournal, 2019. 
734 Cornell, N., Werbach, K., “Contracts Ex Machina”, Duke Journal Law, vol. 67, 2017. 
735Savelyev, A., “Contract law 2.0: Smart contracts as the beginning of the end of classic contract 
law”, Information & Communications Technology Law, vol.26, n.˚2, 2017, 12.  
736 “However, these more complex agreements, with greater engagement with real world (i.e. ‘off-
chain’) goods and services, highlight the necessity of effective dispute resolution, as well as indicate 
a necessary interrelation with territorial legal systems”: Goldfein, J., Leiter, A., “Legal engineering 
on the blockchain: ‘smart contracts’as legal conduct”, Law and Critique, 2018, 2. 
737 Cannarsa, M., “Interpretation of Smart Contracts: Smart Interpretation or Interpretation of 
Smart Contracts?”, European Review Private Law, vol. 26, n .º6, 2019, 782: “One could also see cost-
saving advantages, compared to the cost of drafting traditional all- encompassing contracts. The 
information contained in contracts is after all data, and computer-based language is likely to 
perform better in formalizing the said information”. 



 

 

 
Lo primero que se debe indicar es que la creación de una autoridad que resuelva 
estas disputas debe hacerse con la condición de ser un servicio alternativo, y más 
completo, a los beneficios de la tecnología Blockchain existente. Es claro que los 
contratos que se celebren, con apoyo de la cadena de bloques, tienen efectos que 
se despliegan en una realidad jurídica y social concreta, y que dichos efectos 
originan la necesidad de activar -de realizarse un supuesto de hecho de una norma- 
las consecuencias jurídicas que a dichos efectos corresponda -sea una tutela o una 
sanción-. Sin embargo, como lo hemos venido advirtiendo, la dimensión de la 
eficacia de las normas que disciplinan la actividad contractual tradicional está en 
entredicho en la Blockchain y su aplicación, más que partir de una imposición por 
parte de la autoridad, debe tener como premisa el convencimiento del individuo 
para reconocer y adoptar su práctica. 
 
Este punto de equilibrio entre autoridad y autonomía es lo que la doctrina 
reconoce como «la frontera de la resolución de disputas”738. Este concepto es 
entendido como la “noción de que todas las instituciones se enfrentan a la 
necesidad de balancear los costos del desorden o una dictadura”739 en el ejercicio 
de su autoridad. El desorden puede predicarse de la falta de coordinación y 
armonización de los intereses privados en disputa, y la dictadura del 
desconocimiento de dichos intereses para favorecer los estatales. Ninguna 
autoridad puede armonizar perfectamente estos costos originados en la prestación 
de su autoridad como servicio740. En el espectro del desorden a la dictadura, la 
doctrina ha identificado 4 mecanismos de regulación que pueden fusionar los 
horizontes de estas fronteras: (i) soluciones privadas; (ii) arbitraje; (iii) autoridades 
jurisdiccionales; (iv) regulación estatal. A continuación se hablará de estos 
mecanismos para el caso de la nulidad por objeto ilícito. 
 
Siendo que ya se ha hablado de la regulación estatal a través del código y las 
condiciones generales del contrato, y se ha propuesto en la segunda sección una 
solución privada para la aplicación de la nulidad por objeto ilícito de forma ex ante, 
nos concentraremos en los mecanismos que mejor representan las necesidades de 

 
738 Allen, D., Lane, A., Poblet, M., “The Governance of Blockchain Dispute Resolution” Harvard 
Negotiation Law Review, vol.25, 2019, 5. 
739 Ibid.,p. 6. Traducción propia, original: “The IPF is based on the notion that all institutions face 
a trade- off between the dual costs of disorder and dictatorship”. 
740 Raz, J., Entre la Autoridad e Interpretación, Madrid, Marcial Pons, 2013.  



 

 

la resolución de disputas ex post. Sin pretender agotar el tema, que ha sido cubierto 
de mejor manera por otros autores741, mencionaremos algunos ejemplos rescatados 
por la doctrina que pueden inspirar a las autoridades a formalizar y materializar su 
injerencia, como agencias institucionales, en la Blockchain. La adopción de estos 
mecanimos por las partes puede hacerse como un acuerdo no vinculante, un 
acuerdo privado vinculante, o la utilización de la jurisdicción; esta última tendría 
que exigir que todos los contratos que pretendan utilizarla integren en el código 
mecanismos de resolución de disputas742. 
 

2.3.1.El Arbitraje: Sagewise, Kleros y Jury Online 
 
El arbitraje en la Blockchain empieza a construirse a través de la programación de 
organismos de tercer nivel sobre el sotfware del contrato. Lo que se intenta hacer 
en la práctica es programar el código del contrato para que este habilite la 
intervención de terceras personas en su operación, logrando que el software 
responda a sus directivas743. Básicamente se programa al código para interrumpir, 
mejorar, terminar, arreglar, reiniciar o modificar la ejecución del contrato 
conforme lo decida la autoridad arbitral. 
 
En el caso de Sagewise, este organismo de tercer nivel “monitorea todos los estadios 
de la ejecución del contrato, proveyendo notificaciones sobre su funcionamiento, 
y tiene un mecanismo para congelar o mejorar contratos defectuosos o 

 
741 Allen, D., Lane, A., Poblet, M., “The Governance of Blockchain Dispute Resolution” Harvard 
Negotiation Law Review, vol.25, 2019, 
742 Norton Rose Fullbright, “Can Smart-Contracts be legally binding contracts?”:  Norton Rose 
Fullbright White paper, 2016, 5: “Inserting a dispute resolution mechanism into a smart contract may 
help to address the issues around enforceability and jurisdictional variations identified in this 
White Paper. Later we suggest some dispute resolution mechanisms that could help to provide a 
solution”. 
743 Finck, M., Smart-Contracts as a form of solely automated processing under the GDPR, Max 
Plank Institute For Innovation and Competition, Research paper n.º 19-01, 2019, 25: “The parallel legal 
contract could be equipped with an arbitration clause and the smart contract could integrate an 
arbitration library that allows to pause, resume and alter the software and which connects the Smart 
contract adjudication protocols that can be used in such contract with human beings. A number of 
entities are currently developing smart contracts (such as when an employee leaves the firm and 
the contract circumstances. Other projects are working on a feature to allow to stop The arbitrator 
can be anyone from randomly chosen crowd-sourced individuals to experts appointed by the or 
payment needs to be halted). 



 

 

desactualizados”744. Este organismo se presenta a sí mismo como un «kit de 
seguridad» que le entrega a las partes herramientas para arrostrar errores en la 
programación, vulneraciones a la seguridad, arreglos o terminaciones del contrato, 
y disputas contractuales. Este organismo funciona a través de la adjudicación de 
funciones a una tercera parte para que, valorando el contrato y su funcionamiento, 
resuelva el conflicto. 
 
Kleros opera como una plataforma descentralizada construida para coordinarse con 
el funcionamiento de Etherum. Las partes del Smart-Contract deben designar a 
Kleros como autoridad arbitral en caso de disputa, pudiendo elegir entre un rango 
de variedades del servicio, especificando el tipo de corte que se quiere y el número 
de jurados. Una vez originada la disputa, Kleros, aleatoriamente, elige un jurado de 
expertos para que analicen el caso y lleguen a un veredicto. Este veredicto deberá 
tener como objetivo la transferencia de activos que indemnicen, retrotraigan o 
subroguen la ejecución de un contrato en la Blockchain745. 
 
Jury Online es una herramienta de resolución de disputas especializada en “Initial 
Coin Offerings” (ICOS) y, como lo describe Allen, funciona de la siguiente manera:  
 

Cuando una contraparte acepta en un contrato las condiciones y 
financiamiento (así como los costos de asignaciones) para disputas 
potenciales acordadas. Cuando una disputa se dispara un “panel de 
jurados”, jueces o un árbitro único es elegido de una piscina de expertos. 
Los jueces potenciales son expertos que han sometido sus calificaciones 
para ser parte de la piscina. Esta información es continuamente actulizada 
para contener datos sobre los jueces activos. Cuando una disputa emerge, 
los jurados potenciales o jueces son elegidos aleatoria, anónima e 
independientemente de la relevancia de la evidencia. Cada juez toma una 
decisión que es encriptada y agregada para formar una decisión mayoritaria. 
Las contrapartes tienen la opción de elegir a una juez calificado para 
reconsiderar la decisión. El sistema es incovado para asegurar la confianza y 
la imparcialidad de los protocolos de la blockchain. (…) Este protocolo 

 
744 Allen, D., Lane, A., Poblet, M., “The Governance of Blockchain Dispute Resolution” Harvard 
Negotiation Law Review, vol.25, 2019: SDK provides systematic alerts through monitoring the stages 
of contract execution. It provides notifications of milestones and has a mechanism for “freezing and 
upgrading defective or outdated smart contracts. https://www.sagewise.io/frequently-asked-
questions/. 
745 Ibid.,p. 12.  



 

 

online combina la experticia humana y tecnológica para arbitrar disputas 
emergentes746.  
 

Los aspectos comunes de estos tres mecanismos son: (i) unión del componente 
humano con el tecnológico para la resolución de las disputas; (ii) programación del 
código para ser enlazado al funcionamiento de la plataforma arbitral con el fin de 
que las decisiones tomadas puedan ser aplicadas eficazmente por el propio código 
del contrato; (iii) la competencia de los árbitros es una elección discrecional de las 
contrapartes, no es impuesta. 
 
Como lo reseñan algunos autores747, en el mercado ya existen muchas plataformas 
arbitrales. El Estado podría otorgarle a los expertos que componen estos tribunales 
la calidad de jueces, tal y como lo hace con los árbitros nacionales, bajo lo 
establecido en el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución Política 
Colombiana748. También, el Estado podría incentivar a las Cámaras de Comercio a 
incursionar en la prestación de este servicio y enlazarlo con la plataforma 
Blockchain que el Estado pueda crear. Los Scripts utilizados por la autoridad para 
ejecutar las operaciones contractuales podrían tener, en sus condiciones generales, 
la asignación de competencia a estos tribunales arbitrales para la prestación del 
servicio de arbitraje. Así existiría jurisdicción y competencia para resolver disputas 
de manera ex post en el contexto de la Blockchain. La nulidad absoluta podría ser 
una pretensión a ser ventilada en ese contexto749. 

 
746 Ibid.,p. 12. when counterparties agree to a contract the conditions and funding (as well as cost 
allocations) for potential disputes are also agreed. When disputes arise a ‘panel of jurors’, judge(s), 
or a single arbitrator is called upon and selected from a ‘pool’ of experts. Potential judges are 
‘experts’ who have submitted their qualifications to be part of a ‘pool’. These are continuously 
updated to contain ‘active judges’. When a dispute emerges, potential jurors or judges are randomly 
selected and anonymously and independently consider the relevant evidence. Each judge makes a 
decision which is encrypted and then aggregated to form a majority decision. Counterparties have 
the option to only select one appropriately qualified judge to consider a decision. The system is 
invoked in order to ensure confidence and impartiality in blockchain protocols. As they argue, ‘bad 
code’ does not convey human intentions, so the Jury.Online protocol combines human and 
machine expertise to arbitrate emerging disputes.  
747 Ibid. 
748 Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en 
la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por 
las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. 
749 Otra solución propuesta por Finck, en el contexto del arbitraje, sería la de sujetar las vicisitudes 
del contrato a una traducción en lenguaje natural en caso de que el código falle, ya sea por razones 
tecnológicas o legales. De esta manera se contaría con un contrato ordinario que puede ser objeto 
 



 

 

 
¿Está la regulación colombiana en materia de arbitraje preparada para absorber la 
competencia de estas disputas? Por mucho tiempo las causas no susceptibles de 
transacción no pudieron ser arbitradas. Esto obedecía a la naturaleza privada de 
las soluciones ofrecidas por los árbitros, que no podían decidir acerca de 
cuestiones que involucraran el orden público y las buenas costumbres. No 
obstante, el artículo 118750 de la Ley 1563 de 2013 dio un paso interesante hacia la 
asignación de competencia a los árbitros para decidir sobre cuestiones de 
trascendencia pública. A través de dicha norma se derogó el artículo 194751 del 
Código de Comercio que imposibilitaba el uso de la cláusula compromisoria para 
llevar disputas sobre impugnación y declaración de nulidad de las actas de 
asamblea a la competencia de los árbitros. Con esto, tácitamente, se abrió la puerta 
para que los árbitros colombianos puedan decidir conflictos contractuales 
derivados de la aplicación de la nulidad. Esta posición es consecuente con lo que 
ha afirmado la Corte Constitucional752, en el sentido de advertir que le corresponde 
al legislador, en el ejercicio de sus funciones, habilitar o no a los árbitros para 
asumir la competencia en estas causas. Lo anterior ha sido criticado 
razonablemente por Bejarano, quien advierte que el artículo 1753 de la Ley 1563 de 
2013 “volvió al concepto  inicial de que el arbitraje es un medio alternativo para 
solucionar controversias a asuntos de libre disposición”; lo que para él implica que 
“solamente son dirimibles en justicia arbitral asuntos que sean susceptibles de ser 
transigidos”754. Pareciera que la derogación expresa del artículo 194 del Código de 

 
de revisión por parte de jueces o árbitros en la jurisdicción ordinaria. Ver: Finck, M., Smart-
Contracts as a form of solely automated processing under the GDPR, Max Plank Institute For 
Innovation and Competition, Research paper n.º 19-01, 2019, 25. 
750 ARTÍCULO 118. DEROGACIONES. Deróguese (…) el artículo 194 del Código de Comercio, así 
como todas las disposiciones contrarias a la presente ley. 
751 ARTÍCULO 194. Las acciones de impugnación previstas en este Capítulo se intentarán ante los 
jueces, aunque se haya pactado cláusula compromisoria, y se tramitarán como se dispone en este 
mismo Código y, en su defecto, en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil para los 
procesos abreviados. 
752 “El que los asuntos susceptibles de transacción sean los únicos que pueden someterse a la justicia 
arbitral es tema que le compete al legislador determinar. Este puede decidir que ellos sea así, o 
decidir que tal criterio desaparezca del ordenamiento jurídico como delimitador de la competencia 
de la justicia arbitral, tal y como lo hizo en la ley 1285 de 2009, avalada en este punto por la Corte 
Constitucional”: Corte Constitucional de Colombia. Sentencia de Constitucionalidad C-014 de 2010. 
Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
753 ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN, MODALIDADES Y PRINCIPIOS. El arbitraje es un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de 
una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. 
754 Bejarano, R., Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos, 8ª ed., Bogotá, Temis, 2017, 411. 



 

 

Comercio no es compatible con lo dipuesto en el artículo 1 de la Ley 1563 de 2013, 
sin embargo, debe apreciarse todo el contenido del artículo para solucionar 
cualquier debate al respecto. La norma es clara en indicar que la competencia de 
los arbitros es la relativa a asuntos de libre disposición o “aquellos que la ley 
autorice”. Así, se puede argumentar que la derogación realizada del artículo 118 de 
este estatuto arbitral autorizó a los particulares a llevar estas controversias, 
relacionadas con la nulidad, a la justicia arbitral. También debería advertirse que 
el artículo 79 de la misma ley, que establece:  
 

“El acuerdo de arbitraje que forme parte de un contrato se considerará como 
un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. La 
inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de un contrato que 
contenga un acuerdo de arbitraje, no implica necesariamente la inexistencia, 
nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de este. En consecuencia, el 
tribunal arbitral podrá decidir sobre la controversia sometida a su 
conocimiento, que podrá versar, incluso, sobre la inexistencia, nulidad, 
anulabilidad, invalidez o ineficacia del contrato que contiene el acuerdo de 
arbitraje”. 

 
En ese sentido, las herramientas que actualmente se utilizan en la Blockchain para 
arbitrar disputas contractuales podrían utilizarse, cn la habilitación de los artículos 
79 y 118 de la Ley 1563 de 2013, para decidir sobre la aplicación de la nulidad en el 
Smart-Contract. Lo anterior podría resultar muy atractivo para los usuarios de la 
Blockchain, al poder obtener no sólo las características deseadas de un contrato 
autónomo, automático e irreversible, sino la posibilidad de resolver sus disputas 
cuando sus expactativas contractuales no sean satisfechas755. 
 

 
755 Debe advertirse que este atractivo estará imbuido en un contexto de competencia comercial que 
puede incentivar a algunos foros de arbitraje a flexibilizar la aplicación de las normas para 
aprovechar los incentivos económicos de una utilización mayoritaria de sus instancias 
jurisdiccionales: “The adjudication of disputes brought income to the rivalling courts, so that they 
were not only seeking to complement the law, but equally to become the more attractive forum for 
disputes”: Goldfein, J., Leiter, A., “Legal engineering on the blockchain: ‘smart contracts’as legal 
conduct”, Law and Critique, 2018, 10. Lo anterior podría originar nuevos problemas de forum 
shopping que, antes que crear certeza jurídica acerca de las decisiones tomadas, las relativice según 
el foro al que se acuda. Sobre este fenómeno: Tole, J., “El  Forum  shopping’  entre  la OMC  y  los  
TlC.  el  valor  del  principio  de  la  cosa  juzgada  en  la  solución  de  controversias”, Revista Derecho 
y Economía, n˚ 46, 2016. 
 



 

 

2.3.2. Las Cortes: Blockchain Arbitration Forum. 
 
Bajo la misma lógica, anteriormente señalada, el Estado podría crear su propia 
Corte en el contexto de la Blockchain -o extender las funciones de las ya existentes- 
para arrostrar las disputas en su propia plataforma. Este servicio ya no dependería 
de los esfuerzos de terceros, sino de la institucionalización del mecanismo 
regulatorio en la Blockchain permisionada del Estado. Los elementos a reunir 
serían los mismos anteriormente señalados; es decir:  (i) unión del componente 
humano con el tecnológico para la resolución de las disputas; (ii) programación del 
código para ser enlazado al funcionamiento de la plataforma arbitral con el fin de 
que las decisiones tomadas puedan ser aplicadas eficazmente por el propio código 
del contrato; (iii) la competencia de los jueces sería resultado de la aceptación de 
las condiciones generales del uso de la plataforma estatal por parte de los 
individuos. 
 
Debe tenerse en cuenta que las normas que subyacen a la prestación de la función 
jurisdiccional no deben diferir mucho de la práctica contractual inteligente en el 
contexto internacional; ya lo critica Tur Faúndez:  
 

A nuestro juicio, es cada vez más palmaria la inexistencia de fronteras en el 
comercio electrónico, por lo que la perseverancia en el análisis de tales 
conceptos bajo el exclusivo prisma de la legislación nacional nos condenará 
al vagón de cola del avance tecnológico legal, máxime si el ordenamiento 
jurídico es observado como una institución perfecta, estática e inmutable756. 

 
Por eso el ejemplo de la Blockchain Arbitration Forum es tan relevante. Como lo 
explica Allen esta consite en: 
 

Un set de reglas codificadas, basadas en la normas de UNCITRAL, que le 
permite a las partes pausar, resumir, modificar y terminar un Smart-
Contract. Adicionalmente, la BAF conexta al software con seres humanos 
que actúan como jueces. El incumplimiento de un contrato provee un 
ejemplo de cómo el mecanismo automatizado funciona: “una parte que 
considera que otra ha incumplido el contrato pausa la ejecución del Smart-
Contrac activando la función de AndSendTo Arbitrator en la BAF. Esta 

 
756Tur, Faúndez, Carlos., Smart-Contracts-Análisis Jurídicos, Madrid, REUS, 2018, 98. 



 

 

función notifica autmáticamante a la autoridad asignada definida por la 
Blockchain757. 

 
Este ejercicio automatizado del derecho de acción, acompañado de un set de reglas 
que gozan de aplicación internacional758, podría legitimar el uso de mecanismos 
similares, aupados en bibliotecas digitales759 que hayan logrado codificar las reglas 
de la contratación internacional en herramientas tecnológicas dinámicas que 
permitan resolver disputas contractuales de manera legítima, jurídica y eficiente. 
Para parte de la doctrina es claro que los ingenieros de la plataforma Blockchain 
son, en últimas, quienes definen las reglas normativas, el derecho aplicable, a las 
operaciones que se realizan760 
 
Existiendo una autoridad central que pueda verificar, en la Blockchain 
permisionada del Estado, eventos relacionados con objeto ilícito, la competencia 
de esta Corte podría activarse, suspendiendo provisionalmente los efectos del 
contrato -como ya se hace en la contratación pública, a la espera de la decisión 
jurisdiccional-. Todo el mecanismo se basaría en la conjunción de la regulación 
del contrato a través de su código, con el uso de condiciones generales de 

 
757 Allen, D., Lane, A., Poblet, M., “The Governance of Blockchain Dispute Resolution” Harvard 
Negotiation Law Review, vol.25, 2019, 12: BAF also offers a “Smart Contract Arbitration Library” 
which consists of a set of coded rules (based on United Nations Commission on International Trade 
Law (UNCITRAL) arbitration rules) that allow counterparties to pause, resume, modify and 
terminate a smart contract. Additionally, the Arbitration Library connects the software with human 
beings acting as arbitrators. The breach of a contract provides an example of how the automated 
mechanism works: “one party which considers the other party to be in a breach of the legal contract 
pauses the execution of the Smart Contract by triggering a function pause And SendTo Arbitrator 
in the Arbitration Library. This function automatically notifies a so-called Appointing Authority 
defined in the Blockchain 
758 “Accordingly, some have proposed using structures of transnational arbitration rather than 
national courts to overcome the lack of specialisation and choice of law problems noting that 
arbitral decisions are enforceable in national jurisdictions on account of the New York Convention 
(Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958).”: Goldfein, J., 
Leiter, A., “Legal engineering on the blockchain: ‘smart contracts’as legal conduct”, Law and 
Critique, 2018, 9. 
759 Finck, M., Smart-Contracts as a form of solely automated processing under the GDPR, Max 
Plank Institute For Innovation and Competition, Research paper n.º 19-01, 2019, 25 
760Goldfein, J., Leiter, A., “Legal engineering on the blockchain: ‘smart contracts’as legal conduct”, 
Law and Critique, 2018, 4: “The entities actually producing the computational transaction systems 
and engineering their relationship to institutions of dispute resolution and enforcement are 
presently the agents deciding what forms of conduct are authorised and what forms of law are 
instituted. In many ways, these engineers are building the legal standards for engaging and 
transacting on these systems, and like many systems of standardisation, their authorising force is 
market dominance”. 



 

 

contratación en el que se someta la eficacia del contrato inteligente al 
cumplimiento de normas imperativas -nacionales e internacionales-, y al uso de 
instancias jurisdiccionales como herramientas de tercer nivel, enlazadas al código 
por medio de su programación, que puedan intervenir en él para suspender su 
ejecución, reactivarla, modificarla o terminarla761. La unión de estos acuerdos, 
basados primordialmente en un orden privado de regulación, con mecanismos 
efectivos de resolución de disputas, por medio de enlaces técnicos, “le da a estos 
ambientes computacionales y legales un carácter jurisdiccional”762. 
 

3. CONCLUSIÓN: LA APLICACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA POR 
OBJETO ILÍCITO EN LA BLOCKHAIN 
 
El dilema entre validez y eficacia de las normas que disciplinan la actividad 
contractual en la Blockchain supone, más que un reto teórico, uno práctico. La 
equivalencia funcional entre un contrato representado y/o constituido por un 
Smart-Contract con un contrato ordinario permite regular, el fenómeno 
tecnológico, en el papel, sin muchas dificultades conceptuales. No obstante, la 
utilización de la teoría y el texto legal tradicional no tiene garantizada su eficacia 
en la Blockchain debido a que el texto y el concepto no han sido adaptados a la 
experiencia jurídica del contrato que la cadena de bloques comporta.  
 
Como se ha advertido a lo largo del capítulo son necesarios cambios hermenéuticos 
y prácticos para garantizar que la tradición del contrato, su núcleo esencial 
axiológico y deontológico, estén presentes en la experiencia del contrato 
inteligente. 
 
Para el caso de la nulidad absoluta por objeto ilícito se han propuestos dos caminos 
puntuales: (i) una redefinición del concepto de nulidad, ya no como ineficacia, sino 

 
761 Raskin, M. “The law and legality of Smart Contracts”, Georgetown Law Technology Review, vol.1:2, 
2017, 327: “There are numerous ways of addressing this situation, ranging from state-backed to 
purely private. One method could be a system in which the relevant jurisdiction creates a publicly 
available database and application programming interface (API) of relevant legal provisions. These 
would be provisions related to the terms of the contract. The smart contract would call these terms 
and would be able to update those provisions terms in accord with the jurisdiction’s update of the 
database”. 
762 Goldfein, J., Leiter, A., “Legal engineering on the blockchain: ‘smart contracts’as legal conduct”, 
Law and Critique, 2018, 3 : “The combination of private agreements executed through computational 
mechanisms, effective dispute settlement, and the technologies that link them, give these legal and 
computational environments a ‘jurisdictional’ character”. 



 

 

como instrumento jurídico a través del cual se restablece la vigencia de una norma 
imperativa contractual; (ii) una institucionalización de baja intensidad en la 
Blockchain que le permita al Estado ofrecer su autoridad como un servicio 
alternativo, mucho más completo y dotado de certeza jurídica. El primero de estos 
cambios permite utilizar otras figuras jurídicas, como el contrato forzado, para 
garantizar, con la celebración de un nuevo contrato, la extinción de los efectos 
violatorios de un contrato viciado. El segundo de los cambios permite hallar, en la 
propia tecnología, espacios procesales y de debate jurídico en los que se puedan 
cumplir objetivos regulatorios importantes, como la protección del orden público 
y las buenas costumbres, convirtiéndose en el brazo jurídico con el cual el Estado 
puede forzar esos contratos que, con su eficacia, extinguen los efectos de la 
violación. 
 
La aplicación de la nulidad absoluta por objeto ilícito en la Blockchain podría 
realizarse en una plataforma Blockchain permisionada, creada por iniciativa estatal 
y administrada pública o privadamente. La naturaleza permisionada de la 
plataforma limita el carácter pseudónimo de sus participantes, y le permite al ente 
regulador, encargado de administrar la plataforma, identificar no sólo las 
operaciones, sino también sus participantes cuando sea preciso. En esta cadena de 
bloques permisionada, la nulidad absoluta podría ser aplicada desde el mismo 
código, programando el cumplimiento de la norma prohibitiva en el 
funcionamiento de cada contrato. Lo anterior, como consecuencia de la 
uniformidad de las condiciones técnicas y jurídicas de los contratos inteligentes a 
través del uso de Scripts idóneos y eficaces para satisfacer los intereses de las partes 
al mismo tiempo que se cumple el objetivo regulatorio, sobre todo aprovechando 
la tendencia natural del contrato inteligente a estandarizarse como actividad. Esta 
regulación por medio del código podría tener un enfoque ex ante o ex post, 
dependiendo de si se quiere mantener o no el paradigma de la declaración judicial 
en la aplicación de la nulidad. En el primer caso se podría afirmar que la nulidad 
absoluta se aplicaría automáticamente en razón a la lógica del código, una vez se 
verifique el supuesto de hecho que ocasiona la sanción. En el segundo caso, la 
realización del supuesto de hecho activaría la competencia de un tribunal, arbitral 
o estatal, para verificar si la realización de dicha hipótesis normativa amerita o no 
la sanción; esto sería viable programando el contrato para respetar y ejecutar la 
decisión del tribunal, suspendiendo, terminando o invirtiendo sus efectos al tenor 
de la decisión. 
 



 

 

Los dos enfoques presentados tienen, en sí mismos, una finalidad: presentar al 
código, no como un reemplazo del Derecho (Code is Law) sino como su extensión 
(Code as Law). Con un giro hermenéutico y una institucionalización de baja 
intensidad, la nulidad podría ser un remedio contractual a aplicar en el contexto 
de la Blockchain. 
  



 

 

CONCLUSIONES: 
 
 
En la introducción de la presente investigación nos preguntamos si la intervención 
humana era necesaria para garantizar la presencia de las garantías fundamentales 
asociadas al deber ser del contrato. Dicha pregunta se realizó con ocasión de la 
incidencia del Smart-Contract, como herramienta tecnologíca, en la actividad 
contractual. Esta incidencia anticipaba, al menos con promesas, que el ser humano 
podía ser reemplazado en la práctica y la regulación del contrato como institución.  
 
Esta promesa de reemplazo fue estudiada desde la perspectiva más ácida en la que 
el Derecho y la tecnología podían encontrarse: la ilicitud. Desde un principio se 
afirmó que, reconociendo que la tecnología tiene un impacto normativo, las reglas 
del contrato podía ser reemplazadas por la máquina. Esta sustitución de la 
estructura normativa nos obligaba a interrogar si las garantías fundamentales 
asociadas a la práctica del contrato, los principios y valores, los límites y las 
prohibiciones, inherentes a una idea tradicional del contrato, serían respetadas por 
estas nuevas reglas, y de qué manera.  
 
Para responder a ese interrogante fue necesario, en primer lugar, describir el 
marco del sentido del problema y limitar los propósitos de esta investigación a una 
situación jurídica específica, que no por ser concreta dejaba de representar el 
contenido preciso del problema que se quiso estudiar: la tensión entre el poder del 
Derecho y la tecnología en el contrato. Por eso se escogió el objeto ilícito y su 
sanción, la nulidad abosluta, en el contexto del Smart-Contract para desarrollarlo. 
 
Fue necesario definir cada uno de los elementos teóricos, categorías e instituciones 
que hacían parte de ella. En el primer capítulo se explicó qué era el objeto, como 
elemento dogmático, en la teoría del contrato; desarrollando la idea de que a través 
de esta categoría se describía una unidad de sentido que coordina, alrededor de 
los intereses de las partes, una conducta de dar, hacer, o no hacer, con una cosa 
debida, que puede ser un bien o servicio, para materializar el instrumento 
económico que sirve de vehículo jurídico para la satisfacción de las partes. Luego, 
se pasó a explicar cómo se debía entender el adjetivo de lo ilícito en la categoría 
del objeto del contrato. Se terminó concluyendo que la diferencia entre lo lícito y 
lo ilícito, predicada del objeto del contrato, servía a la finalidad de generar una 
concurrencia entre la voluntad de los individuos y la voluntad del Estado, para 



 

 

servir al proyecto cultural y jurídico establecido en la Constitución y las Leyes; 
guiando el desarrollo del contrato a fines sustanciales que, sin oponerse a los 
intereses de los individuos, sí los sustancializan y justifican como válidos y 
merecedores de tutela.  
 
El objeto ilícito se convertía así en una categoría dogmática por medio de la cual 
se podía identificar aquellos acuerdos que se desvían del proyecto cultural y 
jurídico de la Constitución, afrentando directamente el deber ser del contrato 
como institución. Con esta idea se podía empezar a anticipar que el contrato, si 
bien una herramienta económica, también debía ser entendido como un acto 
cargado de sentido jurídico que se justifica como merecedor de tutela una vez es 
valorado por medio de coordenadas éticas, que señalan el núcleo esencial de un 
acuerdo entre el individuo y el Estado para el ejercicio de su autonomía privada. 
Faltaba ver si el Smart-Contract podría contener esta categoría y toda su carga de 
sentido. 
 
Más adelante, se hilvanó nuestra postura acerca de la definición del Smart-
Contract. Lo anterior, siendo conscientes de la importancia que esta definición 
tenía para los fines de la investigación; pues con ella se habilitaban o cerraban las 
puertas de la regulación a un fenómeno que, si bien nuevo, visto de cerca no 
representaba otra cosa que una forma novedosa en la que la misma e inveterada 
realidad del contrato se nos presentaba. Por eso, incluso describiendo sesuda y 
cuidadosamente el funcionamiento de la tecnología, se afirmó que a pesar del 
pertrecho técnico de la idea del Smart-Contract, este instrumento tecnológico no 
era, en sí mismo un contrato, sino una forma novel y altamente sofisticada de 
representar el atemporal acuerdo de disposición de intereses en el que las partes, 
a través de su conducta y su significado objetivo, manifestaban su intención y 
compromiso de darle vida a un contrato. Fue importante entonces, amparados en 
lo que se denominó la «dimensión hermenéutica» del contrato, establecer que esta 
institución no existe en atención a los medios que la representan, sino gracias a las 
unidades de sentido que materializan la opinión concurrente de los individuos que 
participan en su práctica. Con ello, se demostró que el contrato, como institución, 
depende de la interpretación y participación que en ella se haga por los individuos 
expresando, como tantos otros lo hicieron -y en especial Hart- que el corazón del 
Derecho y sus instituciones nacen del comportamiento interno de los individuos y 
no de ninguna máquina, sea legislativa o tecnológica. Estas, las máquinas, sólo 
pueden simular dicho marco de sentido, al haber sido programadas por individuos 



 

 

de carne y hueso que insuflan su opinión normativa del contrato en su software; 
reproduciendo un código cultural, añejado en siglos de sabiduría, del que son 
prisioneros. Sin que nadie pudiese ver en la máquina un contrato, intepretando el 
sentido objetivo del acuerdo que representa o constituye ¿existiría el contrato? En 
razón a esta observación, acerca de la necesidad de interpretar el sentido objetivo 
de un acuerdo para predicar la existencia de un contrato,  se llegó a la conclusión 
de que el el Smart-Contract es un medio de expresión a través del cual las partes 
pueden perfeccionar o ejecutar un contrato que se ha expresado a través de un 
mensaje de datos. Estudiando las leyes colombianas, se advirtió que estas asimilan 
dichos mensajes de datos a cualquier tipo de declaración ordinaria. En 
consecuencia, las normas aplicables a los contratos, sobretodo en lo que respecta 
a su disciplina jurídica y presupuestos de validez, serán las mismas para el Smart-
Contract. El Smart-Contract simplemente sería un medio de expresión distinto a 
los usuales que representaría, como una hoja de papel, el mismo contrato. 
 
Sin embargo, el estudio de las nuevas características que potenciaban al contrato, 
advirtiendo que eran producto de la alianza entre un código que expresaba el 
acuerdo con una plataforma que servía como transmisor de la información 
necesaria para activarlo (Blockchain), permitió defender la tesis que indica que el 
Smart-Contract no es sólo un medio de expresión, sino un mecanismo especial de 
ejecución de un contrato que lo hacía autónomo, automatizado e inmutable.  Se 
reconoció igualmente que pueden existir eventos en los cuales el Smart-Contract 
sí puede considerarse como un contrato, en tanto a través de este medio se facilita 
el intercambio simple de activos con el uso del esquema oferta/aceptación en la 
formación del contrato. Por medio de tales precisiones se logró distinguir al Smart-
Contract como medio de expresión de las partes para automatizar un acuerdo 
previamente celebrado, del Smart-Legal-Contract como medio de expresión y 
constitución de un contrato. El uso de una redudancia dogmática nos dio licencia 
para afirmar que la tecnología no constituía algo distinto a lo tradicional, sino una 
forma nueva de observarlo y describirlo; permitiendo que la inherente ductibilidad 
de la teoría se amoldara al nuevo evento para identificarlo reconociendo, en todas 
las características que los diferenciaban, un nuevo supuesto de algo 
frecuentemente conocido. Fue así como se concluyó que el Smart-Contract y el 
Smart-Legal-Contract, como simples medios de expresión y de automatización de 
un contrato, no son ajenos a la regulación ordinaria. Así como un contrato 
ordinario, representado en una hoja de papel, era sujeto de las reglas, así un 



 

 

contrato inteligente, representado en un código computacional, lo sería 
igualmente.  
 
Reduciendo el Smart-Contract a la categoría de un medio de expresión de un 
contrato ordinario, o un medio especial de ejecución, se podía afirmar que el objeto 
de dicho acuerdo podía seguir siendo valorado a través de las mismas coordenadas 
de sentido con las que se diferenciaba un objeto lícito de uno ilícito para predicar 
la necesidad de proteger o sancionar los efectos materiales y jurídicos del contrato 
representado. En el caso del objeto ilícito en el Smart-Contract, la materialización 
de la violación de la norma que identifica la ilicitud podía seguir siendo sancionada 
con el remedio tradicional para dichos efectos: la nulidad. Como el Smart-Contract 
solamente representaba y/o constituía un contrato ordinario, si dicho contrato 
ordinario violaba la norma que disciplinaba su práctica, este podía ser sancionado 
como nulo.  
 
Para soportar esta afirmación, no sólo se recordó lo dicho en el primer capítulo, 
acerca del principio de equivalencia funcional entre la declaración ordinaria y el 
mensaje de datos, sino que se hicieron precisiones acerca del concepto de nulidad, 
como categoría, para diferenciar su origen y finalidad, de su aplicación. Con 
ocasión de esta diferenciación se resaltó la distinción entre la nulidad y la acción 
de nulidad para distinguir, también, el fundamento de la nulidad de sus 
consecuencias. El fundamento de la nulidad es la violación de la ley; sus 
consecuencias, son el restablecimiento de la ley violada, como ejercicio de crítica 
del acto realizado por el ordenamiento jurídico a través del juez, con la declaración 
de existencia de la violación y la erradicación de sus efectos jurídicos.  
 
Con eso dicho, se afirmó que el fundamento de la nulidad podía seguir 
presentándose en el Smart-Contract, pues el contrato ordinario que representaba 
y/o constituía podía, eventualmente, violar la norma objetiva que disciplinaba su 
formación. Sin embargo, se expuso también que, debido al ambiente altamente 
tecnificado en el que el Smart-Contract se desarrollaba, la aplicación de las 
consecuencias de la nulidad no parecía tener una injerencia práctica. Se adujo que 
el problema con el Smart-Contract no tenía origen en la posibilidad de sancionar, 
pues las normas que fundamentaban la sanción son válidas,  sino en cómo hacerlo. 
Como quedó expuesto, la sanción de la ilicitud del objeto, por medio de la 
declaración de nulidad del contrato, tiene que superar algunos obstáculos 
concretos: la difícil determinación del derecho aplicable; la casi imposible 



 

 

identificación de las partes; los requisitos técnicos y teóricos de la interpretación 
del lenguaje del código; y la imposibilidad de impedir los efectos negociales y 
finales del contrato mediado por el Smart-Contract.  
 
Estas limitaciones a la aplicabilidad de una sanción válida transparentaron el 
dilema en el que el poder normativo del Derecho se halla con la tecnología: un 
dilema entra la validez y la eficacia de sus normas. Siendo todas las normas válidas, 
pues el contrato que regulan es, si bien tecnificado, ordinario, la eficacia de estas 
reglas palidece ante la potencia técnica del ambiente en el que el contrato se 
celebraba y ejecuta. Este debilitamiento de la eficacia de las normas del derecho 
contractual no sólo se soporta en la potencia técnica del Smart-Contract, sino en 
las consecuencias políticas de la utilización de la tecnología. El contrato, 
representado en código y potenciado por medio de la Blockchain, no depende de 
ninguna autoridad institucional que, con sus reglas explícitas, le reconozca su 
existencia, validez y proceda a tutelarlo con su intervención. La tecnología 
reemplaza a la autoridad institucional del Estado en la defensa de los intereses de 
los individuos que la utilizan para apoyar su práctica contractual, generando un 
vacío político que convierte al Derecho no en un ejercicio de poder, sino un marco 
de sentido que puede ser usado por los particulares sin la necesidad de un poder 
político que los vigile, justo como en la edad media. Con la Blockchain se han 
creado las condiciones propicias para ejercitar la autonomía privada -en la 
actividad contractual- no sólo de forma efectiva, sino absoluta. La eficacia de los 
contratos celebrados con el apoyo de la tecnología Blockchain ya no se halla 
sometida al cumplimiento de las reglas que el legislador dispone para hacer 
exigible una obligación, sino que esta condición se hace inherente al contrato 
debido a la autonomía, automaticidad e irreversibilidad con la que la Blockchain 
asegura la ejecución de las obligaciones del contrato a ella asociado. 
 
Bajo estas premisas se empieza a hacer notoria la existencia de un contrato, no sin 
Derecho, sino sin Estado. Fue relevante poner de presente la diferencia entre el 
Derecho y el ejercicio del poder político normativo, que tiene su máxima expresión 
en la forma de la ley. Utilizando la distinción entre un orden normativo y un orden 
institucional, se pudo resaltar que la utilización de la Blockchain como apoyo 
tecnológico del contrato no separaba esta actividad del código cultural milenario 
que acompaña al contrato como institución, sino de las limitaciones que la ley 
parece imponer a sus innumerables posibilidades bajo la forma de una regulación. 
Esta regulación, abstracta, impersonal y general, pensada para situaciones jurídicas 



 

 

inamovibles, parece ir en contra de la esencia misma del Derecho, como realidad 
social, económica y normativa, sujeta a cambios constantes. La Blockchain ofrece 
una carta de emancipación a la actividad contractual atípica, pensada no como 
repetición de un texto, sino como innovación de sus premisas. No es la voluntad 
del legislador la que hace que los contratos existan y sean eficaces en la Blockchain, 
sino la voluntad de los individuos que utilizan la tecnología para crear sus propias 
normas en la forma de contratos.  
 
No obstante, los beneficios de la actividad contractual inteligente no arrostran cada 
uno de sus riesgos. La tecnología tiene la habilidad de socavar preocupaciones 
antiguas, pero generar al mismo tiempo otras nuevas que complejizan mucho más 
la institución del contrato. Los riesgos de la tecnología, Bugs, Hackeos, 
cortocircuitos, la excesiva tecnificación del instrumento, la generación de barreras 
conceptuales a favor del profesional y en perjuicio del lego, son circunstancias que 
generan incertidumbre acerca de la viabilidad del contrato inteligente como 
herramienta, economicamente idónea, pero jurídicamente precaria, para la 
satisfacción de los intereses humanos. Sabiendo que el orden normativo del 
contrato sigue deprecando la existencia de garantías mínimas que aseguren el 
respeto de los intereses de las partes contratantes, en la forma de la buena fe, la 
lealtad, la diligencia, la preocupación por el otro, la justicia, el equilibrio, etc., 
¿cómo puede asegurarse la presencia de estos elementos esenciales del contrato en 
el frío funcionamiento de la tecnología? 
 
El dilema entre validez y eficacia de las normas que disciplinan la actividad 
contractual en la Blockchain supone, más que un reto teórico, uno práctico. La 
equivalencia funcional entre un contrato representado y/o constituido por un 
Smart-Contract con un contrato ordinario permite regular, el fenómeno 
tecnológico, en el papel, sin muchas dificultades conceptuales. No obstante, la 
utilización de la teoría y el texto legal tradicional no tiene garantizada su eficacia 
en la Blockchain debido a que el texto y el concepto no han sido adaptados a la 
experiencia jurídica del contrato que la cadena de bloques comporta.  
 
La Blockchain puede, por su propio funcionamiento, garantizar que muchas de las 
reglas del contrato se cumplan de manera ex ante. La propia tendencia de su código 
tiende a generar estos mecanismos; tanto así que un cumplimiento formal de las 
obligaciones siempre está garantizado. Pero situaciones jurídicas más complejas, 
asociadas al propio funcionamiento de la tecnología y sus riesgos, bien pueden 



 

 

originar conflictos que el propio código no puede solucionar. Ante estos 
problemas, que frecuentemente son solucionados aplicando las reglas, estándares 
y principios de las que la actividad contractual bebe como fuentes, será necesario 
que la Blockchain, ya convertida en un orden normativo que combina el código 
cultural del contrato con las reglas del código, sea capaz de crear un orden 
institucional que pueda racionalizar la injerencia de la casualidad en las 
expectativas normativas asociadas al contrato para propender por su gratificación, 
si bien no ex ante, definitivamente ex post.  
 
Se afirmó que es indispensable identificar de qué manera la tecnología afecta la 
experiencia jurídica del contrato. Ser conscientes de sus beneficios y riesgos y, 
además, del rol que el Estado está llamado a cumplir en dicho contexto. La 
Blockchain es una herramienta de autonomía privada, que reivindica el papel del 
individuo en la construcción de su vida económica y social. El Derecho que hace 
parte de ella, es un Derecho implícito, que nace del comportamiento interno de 
sus participantes y no del poder de un Estado en concreto.  
 
La Blockchain exige entonces una autoridad institucional, pero no un dueño. 
Serán muchos los conflictos que se generen con el uso de esta tecnología. 
Abundarán los abusos de aquellos que, avezados en la tecnología, creen poder 
atacar los mínimos de justicia que justifican toda relación patrimonial. El declive 
del DAO de Etherum es una manifestación de este problema. Lo que este caso 
enseña es que, sin importar lo que el código diga, sigue siendo necesario realizar 
en cada operación contractual un juicio de valor que predique de su corrección a 
los ojos de cada participante. Debido al solipsismo en el que parece que funcionan 
las máquinas, su lógica lineal y binaria, parece que esa función, sobre la búsqueda 
de justicia en el contrato, seguirá siendo exigida en los seres humanos. Directa o 
indirectamente, se romperá toda cadena cuando la opinión normativa de los 
individuos unidos por ella así lo exija. Puede afirmarse entonces que en la 
Blockchain las exigencias de justicia son las mismas, pero los medios para 
conseguirlas ahora parecen obsoletos. 
 
Los adelantos tecnológicos son, sin duda, relevantes en los procesos de 
interpretación de sentido de las instituciones contractuales. La exigencia que 
puede hacérsele al juez, en la toma de estas decisiones -acerca de la adaptación de 
un texto para viabilizar su aplicación en la Blockchain- es la de «autoverificarse y 
autoconstruirse» como un sujeto digital. Sólo así podrá cumplir con la dimensión 



 

 

ética esencial de la hermenéutica, la cual no es otra que construir un sentido 
común que permita la estabilidad social.  
 
El juez, como sujeto digital, puede muy bien experimentar una «fusión de 
horizontes»,  como una manera de comprender en la que es consciente de su 
posición como intérprete, de su horizonte teórico y práctico, pero se acerca al 
horizonte de la tecnología para entenderlo; siendo testigo de toda su racionalidad 
(autonomía, descentralización, automatización, irreversibilidad, inalterabilidad), 
con el fin de autointepretar su posición en ese nuevo horizonte. El juez debe 
convertirse en representante del peso del pasado en el presente. Participar a través 
de su propia consciencia, de su prejuicios -legítimos o ilegítimos- en la consciencia 
de la época, facilitando la acción de la tradición y la historia, conduciendo a una 
“apertura para lo que es diferente” mientras protege los tesoros de la tradición.  
 
En el caso de la aplicación de la nulidad absoluta por objeto ilícito en el Smart-
Contract, se puso de presente que para salvar el valor de la tradición, es decir una 
herramienta que permite el restablecimiento de la vigencia de la norma violada en 
el horizonte de la nueva tecnología, era necesario revivir el texto legal para utilizar 
su fundamento -la violación de la norma objetiva que disciplina la formación del 
contrato- como motivo para regular el contrato, de forma residual y justificada, 
desde el mismo código. Se propusieron dos caminos puntuales: (i) una redefinición 
del concepto de nulidad, ya no como ineficacia, sino como instrumento jurídico a 
través del cual se restablece la vigencia de una norma imperativa contractual; (ii) 
una institucionalización de baja intensidad en la Blockchain que le permita al 
Estado ofrecer su autoridad como un servicio alternativo, mucho más completo y 
dotado de certeza jurídica. El primero de estos cambios permite utilizar otras 
figuras jurídicas, como el contrato forzado, para garantizar, con la celebración de 
un nuevo contrato, la extinción de los efectos violatorios de un contrato viciado. El 
segundo de los cambios permite hallar, en la propia tecnología, espacios procesales 
y de debate jurídico en los que se puedan cumplir objetivos regulatorios 
importantes, como la protección del orden público y las buenas costumbres. 
 
Los dos enfoques presentados tienen, en sí mismos, una finalidad: presentar al 
código, no como un reemplazo del Derecho (Code is Law) sino como su extensión 
(Code as Law). Esta posición nace del reconocimiento del Derecho como algo que 
debe ser leído con humildad por las autoridades, para su posterior regulación. El 
poder normativo de la tecnología bien puede ser el poder normativo del Derecho. 



 

 

Con un giro hermenéutico y una institucionalización de baja intensidad, la nulidad 
podría ser un remedio contractual a aplicar en el contexto de la Blockchain. 
 
Siendo el contrato una institución que debe ser interpretada por el ser humano 
para considerarla existente, no parece que la máquina, a pesar de desplazar al ser 
humano en cuestiones prácticas, pueda erradicar su papel hermenéutico. El 
carácter de institución del contrato, basado en la opinión normativa de los 
individuos sobre su ontología y deontología, seguirá exigiendo en el nuevo 
ambiente tecnológico el respeto de la corrección y la justicia en el comportamiento 
de las partes del acuerdo, como lo demuestra el declive del DAO de Etherum. Estas 
exigencias podrán satisfacerse ex ante, de manera particular, o ex post de manera 
institucional. Será necesario que la regulación, salvando la sabiduría de los textos 
en los que se sustenta, reviva su eficacia por medio de la redefinición de sus 
categorías. 
 
Estas redefiniciones pueden presentarse, bajo una lupa ortodoxa, como simples 
herejías fundamentadas en promesas que todavía no han sido cumplidas. Puede 
que el Smart-Contract sea tan sólo una promesa, pero no debe dudarse que su 
existencia tiene la cualidad acontecimental de redefinir el pasado con el éxito de 
su futuro. Como T.S. Elliot señaló en sus “Notas para la la definición de la cultura”, 
hay circunstancias en las que la única opción está entre la no creencia y la herejía, 
en la que el único modo de mantener viva una religión, es realizar una completa 
extirpación del peso de su cuerpo principal763. Esto mismo puede aplicarse para la 
eficacia de la regulación institucional y, concretamente, para el caso de la nulidad 
absoluta por objeto ilícito. El único modo de garantizar su eficacia en el Smart-
Contract, es redefinirla, para que la regulación no sea un poder sino un servicio, y 
específicamente, para que la nulidad no se confunda con la ineficacia. 
 
  

 
763 Elliot, T., Notas para la definición de la cultura, Buenos Aires, Emecé Editores, 1952, 120. 
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