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Es el momento de hablar sobre
Smart Contracts
SMART
CONTRACTS
Por Sandra Garín

La idea de Smart Contract tiene más de
veinte años y fue concebida por Nick
Szabo, un científico computacional cuya
propuesta fue introducir, mediante la
combinación de diversas herramientas
tecnológicas, un concepto que facilitara,
lo que podemos denominar, el "iter
contractual" entre sujetos.
La idea básica de la propuesta detrás es
que, muchos tipos de cláusulas
contractuales pueden ser incorporadas
en el hardware y software que
manejamos, de forma que el
incumplimiento sea más costoso para
el infractor.
Para quienes integramos el conjunto de
personas que no somos cercanos a las
ciencias exactas y a la tecnología, nos
puede parecer extraño que una porción
considerable de nuestras actividades
puedan ser automatizadas, pero lo

cierto es que, la automatización es una
herramienta que facilita la escalabilidad
de nuestras actividades, esto es,
aumentar el volumen conservando la
calidad y la eficiencia.
Es así que los Smart Contracts nacen
como un conjunto de "promesas"
programadas, con determinadas
características. Una de las principales
cosas a tener en cuenta, es que esta
herramienta no involucra ninguno de los
conceptos que actualmente se engloban
bajo la denominación de Inteligencia
Artificial.
Dentro del "iter contractual" integrado
tanto por: las tratativas precontractuales,
el perfeccionamiento, la ejecución y la
resolución de controversias, existen
diversos factores que pueden ser
programados. Decimos distintos factores
porque los protocolos integrados (esto
es, secuencias de mensajes entre, al
menos, dos computadoras), no admiten
la ambigüedad y deben ser completos,
notoriamente distintos al lenguaje y
funcionamiento de las normas de
conducta, género al que pertenecen los
contratos.
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