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Bienvenidos a la sexta y última edición del año 2022 (di-
ciembre) del Suplemento “Innovación & Derecho” que 
acompaña periódicamente al Diario La Ley.

En la sección “Página 1” se encuentran tres trabajos: 
Martín Zapiola Guerrico aporta su visión del fenómeno In-
surtech mediante el análisis de los denominados “seguros 
on demand”. Expresa Martín que, teniendo en cuenta la ágil 
dinámica de este tipo de seguros “en donde la cobertura se 
activa y desactiva de manera instantánea, la interacción en 
forma exclusivamente digital entre asegurado y asegurador 
es, al mismo tiempo, una clara ventaja y un elemento que 
genera riesgos que deben prevenirse”. Manifiesta que “la 
‘digitalidad’ le permite a la aseguradora conocer ‘en tiempo 
real’ todas las decisiones del asegurado y las circunstancias 
fácticas relevantes para el contrato”, pero, por otro lado “es 
crucial que se guarden y protejan debidamente todos los re-
gistros digitales atinentes al contrato”.

Pablo Sylvester se adentra en el universo de los smart con-
tracts y su particularización en las relaciones que involucran a 
consumidores y a usuarios. Advierte Pablo que, por ejemplo, 
“la rigidez extrema de los smart contracts, que difícilmente ad-
miten modificaciones una vez programados, será otro factor 
que conspirará en contra del uso masivo de estas soluciones”. 
Así, señala que, “ante situaciones de caso fortuito o fuerza ma-
yor, el contrato inteligente nunca detendrá su ejecución”.

Juan Martín Brun, Gastón Zentner y Ezequiel Cufari ana-
lizan, desde la perspectiva procesal, el fenómeno de los 
criptoactivos y de los NFTs. Señalan que “el anonimato de 
las titularidades y el secreto de las claves pueden impedir el 
funcionamiento de las reglas del derecho patrimonial que 
protegen a los acreedores, cónyuges y herederos, frente a los 
incumplimientos, insolvencia u ocultamientos del deudor”. 
Agregan que “los criptoactivos, podrían entonces constituir 
una propiedad que puede mantenerse de titularidad anóni-
ma o semianónimos (utilizando seudónimos), transformán-
dola en inembargable e inejecutable si no media la voluntad 
en contrario del deudor”.

En la sección “Puntos de vista”, Verónica Viglianco se en-
foca en la automatización de las notificaciones en los pro-
cesos de ejecución fiscal. Verónica expone que “la citación 
inicial en el juicio ejecutivo fiscal es el acto que con mayor 
rigurosidad y certeza debe realizarse”, pues “es solo des-
pués de conocer la existencia del juicio cuando el ciuda-
dano podrá decidir si cuestionar la deuda o abonarla”. Sin 
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embargo, resalta que “autorizar hoy una 
notificación por edictos y, a su vez, cues-
tionar una cédula electrónica a los fines de 
la citación inicial, es una clara muestra de 
un apego a las formas arcaicas que dan ro-
paje de jurídico a un procedimiento que en 

la realidad no cumple el verdadero acto de 
anoticiamiento”.

Dentro de esa sección también, Alejandra 
Lovat y Diego González Vila ponen atención en 
el funcionamiento y las tensiones jurídicas que 
traen las apps de citas. Así, se preguntan: “que 
una app conozca tanto a cada usuario ¿es váli-
do a pesar de prestar el expreso consentimiento 
tras un bombardeo de publicidad, recomenda-

ciones de amigos y ‘promesa’ de encuentro del 
match perfecto? ¿Es verdad que la necesidad de 
conocer tan profundamente a sus usuarios es 
para beneficiarlos en esa búsqueda del amor?”.

Finalmente, en nuestra sección “Las diez 
preguntas”, Marcela Ruiz nos entrega respues-
tas que nos permiten seguir conociendo “de 
entrecasa” a personas relevantes del mundo 
jurídico.

Esperamos que pueda disfrutar del con-
tenido de esta edición tanto como noso-
tros.

¡Hasta el año 2023! ¡Que terminen muy 
bien el año y que comiencen mejor aún el 
que el viene!

Cita online: AR/DOC/3531/2022

I. Introducción

 Actualmente, resulta obvio señalar que las 
nuevas tecnologías han transformado radi-
calmente la forma en que los seres humanos 
interactúan entre sí, y con su entorno.

Cada día más, la actividad digital despla-
za a la actividad física y ello tiene una clara 
explicación científica. Según el principio del 
mínimo esfuerzo (conocido popularmen-
te —y con cierto sesgo peyorativo— como 
“la ley del menor esfuerzo”), cualquier orga-
nismo vivo seguirá el curso de acción que im-
plique la menor cantidad de esfuerzo o gasto 
de energía para obtener un determinado re-
sultado. Este concepto, en su nivel más bási-
co, hace a la supervivencia del ser humano, 
permitiéndole conservar la energía para sus 
actividades más esenciales. A esta realidad 
podríamos agregarle la tendencia del ser 
humano —especialmente los milennials— a 
buscar la satisfacción inmediata de sus de-
seos, sean estos meros deseos mundanos o 
la rápida solución de un problema.

Las personas hoy pueden acceder a todo 
tipo de bienes o servicios —o simplemente a 
información útil— sin moverse del lugar don-
de se encuentran. A título de ejemplo: ¿por 
qué habrían de trasladarse a su pizzería fa-
vorita (ubicada a varias cuadras de su hogar) 
para acceder a su almuerzo, si pueden lograr 
el mismo resultado desplazando el dedo pul-
gar sobre la pantalla de su celular, presionan-
do levemente este para ordenar una “napoli-
tana” o una “margarita”, con o sin “fainá”? Esta 
posibilidad se extiende a todo tipo de nece-
sidades: comprar desde una caja de alfajores 
hasta un automóvil, contratar un paquete tu-
rístico, obtener una partida de nacimiento o 
tramitar la carta de ciudadanía, en fin... una 
lista creciente e interminable.

Obviamente, la actividad aseguradora no 
puede ser una excepción a esta tendencia 
generalizada... al menos si ha de subsistir 
como actividad comercial sustentable.

En este artículo analizaremos una nueva 
modalidad de seguro que aprovecha las venta-
jas de la digitalización —y otras nuevas tecno-
logías— para satisfacer las necesidades de los 
asegurados: el seguro on demand (“a deman-
da”). Veremos también qué desafíos presenta 
desde el punto de vista jurídico y regulatorio.

II. Características del seguro on demand

La forma más práctica de definir este tipo 
de seguro es señalar sus características prin-
cipales:

- La cobertura está directamente vincula-
da al tiempo en que el bien asegurado está 

en uso y “sujeto a riesgo”, por contraposición 
a los seguros tradicionales donde la cobertu-
ra se activa por períodos fijos y usualmente 
largos (vg.: 1 año). Según las modalidades, el 
seguro puede ser activado o desactivado en 
forma manual por el asegurado (con la ver-
sión digital de un interruptor “on-off”) o en 
forma automática, de acuerdo a lo pactado 
en la póliza respectiva (vg.: el seguro auto-
motor de la plataforma Uber, que se activa 
cuando un cliente contrata un viaje con el 
vehículo asegurado y se desactiva cuando el 
viaje concluye).

- El cliente puede contratar el seguro 
en forma digital (desde su smartphone o 
computadora) sin interactuar directamente 
con un intermediario o representante de la 
aseguradora.

Si bien el seguro “a demanda” —que se 
contrata solo por el tiempo en que uno lo 
necesita— no es algo nuevo (así funcionan 
desde siempre los seguros del viajero y los 
de accidentes personales), las nuevas tec-
nologías permiten hoy que esta modalidad 
se extienda a otros bienes y servicios y tenga 
una operatoria mucho más ágil, tanto para el 
cliente como para la aseguradora (1).

El seguro on demand permite también 
satisfacer las particulares necesidades plan-
teadas por el moderno fenómeno de la sha-
ring economy (“economía colaborativa”) y la 
gig economy (“economía del trabajo autóno-
mo y ocasional”).

1) Sharing economy, o economía colabo-
rativa:

Siguiendo la definición de la Asociación 
Española de la Economía Digital, podemos 
decir que la economía colaborativa está con-
formada por aquellos modelos de produc-
ción, consumo o financiación que se basan en 
la intermediación entre la oferta y la deman-
da generada en relaciones entre iguales (P2P 
o B2B), o bien de particular a profesional, a 
través de plataformas digitales que no pres-
tan el servicio subyacente, generando un ma-
yor aprovechamiento de los bienes y recursos 
ya existentes pero infrautilizados (2).

En términos quizá más simples, diríamos 
que es un mercado que utiliza plataformas 
digitales para conectar la oferta y la deman-
da de activos o servicios infrautilizados (3).

La economía colaborativa se encuentra 
muy extendida en el mundo y está en cons-
tante crecimiento; se calcula que aproxi-
madamente 500 millones de personas en 
EE.UU., China, Alemania, Francia y el Reino 
Unido han compartido bienes en su domi-
nio o posesión —para obtener una ganan-
cia— en los últimos 3 años (4).

Un típico ejemplo de economía colabo-
rativa es la plataforma Airbnb, que permite 

que los dueños o poseedores de una propie-
dad inmueble cedan su uso a terceros —en 
forma temporaria— contra el pago de una 
suma de dinero. De esta forma, quien po-
see un departamento, casa o dormitorio in-
frautilizado (que usa solo ocasionalmente, o 
nunca) puede obtener un beneficio econó-
mico adicional, cediendo su uso habitacio-
nal a un tercero. Otro ejemplo de este fenó-
meno es la plataforma Uber, que habilita al 
dueño o poseedor de un vehículo automotor 
a usarlo —en forma regular u ocasional— 
para transportar pasajeros y obtener así un 
beneficio económico adicional.

Vemos entonces que la sharing economy 
permite que una persona acceda fácilmente 
al uso de un bien sin ser propietario de este 
y que, a su vez, el propietario de ese bien 
usufructúe más plenamente las posibilida-
des económicas de este. Todo ello es posible 
gracias a plataformas digitales diseñadas 
especialmente al efecto, que permiten que 
las partes interactúen en forma ágil, transpa-
rente y segura.

Pero estas modalidades colaborativas im-
plican el uso tanto privado como comercial 
del bien, en forma alternativa e intermitente, 
y eso plantea dificultades para el seguro tra-
dicional.

En primer lugar, las aseguradoras dividen 
claramente sus líneas personales de sus lí-
neas comerciales, y normalmente excluyen 
de cobertura la explotación comercial del 
bien asegurado en la primera de estas líneas 
(ello sucede normalmente en la cobertura 
de responsabilidad civil del seguro automo-
tor y del seguro del hogar).

En segundo lugar, el seguro tradicional 
no permite activar coberturas en forma in-
termitente, de acuerdo al uso que se le esté 
dando al bien asegurado.

Muy por el contrario, el seguro on demand 
permite activar las distintas coberturas según 
el uso ocasional del bien asegurado. Usando 
el ejemplo de Airbnb, podemos ver cómo el 
propietario puede contar con una cobertura 
base de Seguro del Hogar que cubre su in-
mueble mientras este es utilizado en forma 
privada y una cobertura comercial on de-
mand, que se activa cuando terceros con-
tratan la utilización temporal del bien, por 
medio de la plataforma digital.

De esta manera, las distintas modalidades 
de la sharing economy se benefician con la 
funcionalidad del seguro on demand y, al 
mismo tiempo, promueven su desarrollo y 
expansión.

2) Gig economy, o economía del trabajo 
ocasional:

El término gig proviene de la jerga musical 
y se refiere a las actuaciones cortas y ocasio-

nales que realizan los grupos musicales, co-
loquialmente conocidas como “bolos”.

La gig economy es un modelo basado en 
pequeños encargos a demanda, que actual-
mente se potencia mediante el uso de plata-
formas digitales (5).

Este modelo permite que trabajadores y 
profesionales realicen trabajos de una dura-
ción concreta y en forma autónoma, sin un 
vínculo exclusivo con la empresa o persona 
que los contrata (6).

Esta modalidad de trabajo autónomo 
abarca los oficios y profesiones más varia-
das: trabajo artístico y creativo, enfermería, 
asistencia legal, tareas de delivery, etc. (7). 
En nuestro país, tenemos los ejemplos de 
Rappi y Pedidos Ya! que permiten que mu-
chas personas obtengan un ingreso econó-
mico realizando “mandados” para clientes 
de dichas plataformas. También en esta mo-
dalidad, el seguro on demand permite otor-
gar cobertura adecuada para las actividades 
laborales ocasionales contratadas.

II.1. Seguros on demand vs. seguros con-
vencionales o por período fijo. Diferencias 
esenciales

II.1.a. La activación de la cobertura

Esta es la primera diferencia importante 
entre ambos tipos de seguros.

- En los seguros convencionales, que 
otorgan cobertura por un período fijo (vg.: 
1 año), la cobertura normalmente se acti-
va con la suscripción del contrato. Duran-
te toda la vigencia del contrato (que puede 
haberse iniciado antes de la emisión de la 
póliza, conf. art. 4º, ley 17.418) la cobertura 
permanece activada, y cesa cuando la vigen-
cia del seguro ha concluido. De tal forma, la 
obligación de la aseguradora de cumplir con 
la prestación convenida con el asegurado (8) 
permanece activa durante toda la vigencia 
del contrato (9).

- Por el contrario, en los seguros on demand 
la vigencia del contrato y la activación de la 
cobertura no necesariamente coinciden en 
su extensión o duración, si bien la activación 
solo puede ocurrir mientras el seguro está vi-
gente: la cobertura recién se activa cuando 
el asegurado así lo decide, o en las múltiples 
instancias pactadas al suscribir el contrato. 
Y es justamente por ello que se denominan 
seguros a demanda.

En los seguros on demand de “activación 
manual” (cuando el asegurado puede habi-
litar o deshabilitar la cobertura con el botón 
“on-off” de la aplicación de su dispositivo 
móvil), la cobertura se inicia con la acción 
“on” del asegurado y concluye con la acción 
“off” de este. Existe una instancia previa de 
suscripción del contrato, pero la misma está 
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(1) “The on-demand conundrum-Is this new frontier a 

misadventure or the wave of the future?”. American Aca-
demy of Actuaries. https://contingencies.org/demand-
conundrum-new-frontier-misadventure-wave-future/.

(2) CIPPEC, “Claves para entender la economía cola-
borativa y de plataformas en las ciudades”, p. 9. https://
www.cippec.org/wp-content/uploads/2018/10/ma-
nual-ciudad-digital-ultimo-link-2.pdf.

(3) “Sharing economy brings new oportunities for in-
surers”, 26/09/2018. https://www.jdsupra.com/legal-
news/sharing-economy-brings-new-89233/.

(4) LLOYD’S - DELOITTE, “Squaring risk in the sha-
ring age. How the collaborative economy is reshaping 
insurance products”, 2018. https://assets.lloyds.com/
assets/pdf-squaring-risks-report/1/pdf-squaring-risks-
report.pdf.

(5) https://www.ennaranja.com/para-ahorradores/

que-es-la-gig-economy/.
(6) En nuestro país, las plataformas Rappi y Pedidos-

Ya son un claro ejemplo de esta modalidad, mediante la 
cual podemos encargar todo tipo de “mandados” o de-
livery, a personas que se movilizan en bicicleta o moto. 
A nivel internacional, TaskRabbit es una plataforma con 
muchos años de vigencia.

(7) Se puede ver un listado de las plataformas más 
destacadas del mundo, en las distintas disciplinas, en 

https://www.toolbox.com/hr/mobile-workforce/arti-
cles/top-gig-economy-companies/.

(8) La indemnización del daño o el beneficio pactado, 
según se trate de un seguro de daños patrimoniales o un 
seguro de personas, respectivamente.

(9) La cobertura puede quedar suspendida en el caso 
de mora del asegurado en el pago de la prima, conforme 
lo dispuesto por el art. 31 de la ley 17.418.
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destinada únicamente a identificar al con-
tratante y al bien asegurado, definir la suma 
asegurada, la prima a pagar y las demás con-
diciones contractuales del seguro.

En los seguros de “activación automática”, 
la cobertura se activa —y permanece acti-
va— mientras duran las instancias previstas 
al suscribir el contrato. Por ejemplo, en el 
caso de un vehículo particular que es utili-
zado por su dueño para transportar pasaje-
ros mediante la plataforma Uber, el seguro 
contratado para cubrir la responsabilidad 
civil y los daños propios derivados de tal uso 
se activará cada vez que un pasajero solicite 
un viaje mediante la plataforma digital, y se 
desactivará cuando dicho viaje haya finali-
zado.

II.1.b. El cálculo de la prima

Esta es la segunda diferencia relevante.

La determinación de la prima pura o de 
riesgo —el costo real del riesgo asumido por 
la aseguradora, sin tener en cuenta sus gas-
tos de gestión—, es una cuestión crítica en 
el negocio de seguros. De la correcta fijación 
de la prima pura dependerá que la asegura-
dora cuente con los fondos suficientes para 
cubrir la prestación convenida cuando ocu-
rra un siniestro.

Prever la probabilidad de ocurrencia de 
un siniestro —y la intensidad de este—, re-
sultaría inviable con relación a un asegura-
do en particular y es por ello por lo que las 
aseguradoras recurren a la ciencia actuarial 
y, en especial, a la ley de los grandes números. 
Esta última funciona de la siguiente manera:

La aseguradora comercializa un seguro 
vinculado con un riesgo homogéneo y espe-
cífico (vg.: seguro automotor para vehículos 
de uso particular) entre el mayor número 
posible de asegurados (vg.: 100.000 o más) y 
emite pólizas de condiciones contractuales 
básicamente idénticas, las cuales cubren un 
período de tiempo homogéneo (vg.: 1 año). Al 
tomar en cuenta un gran número de riesgos 
homogéneos, la aseguradora puede obtener 
conclusiones válidas observando el compor-
tamiento de tales riesgos en el pasado. Si bien 
no es posible predecir cuáles de los 100.000 

asegurados sufrirán un siniestro y cuál será 
su intensidad (vg.: si se trata solo de daños 
materiales a un vehículo o del fallecimiento 
de una persona), la ley de los grandes nú-
meros permite predecir con razonable pre-
cisión cual va a ser la siniestralidad global 
del grupo de asegurados para ese riesgo (ese 
grupo se denomina pool de asegurados). Te-
niendo en cuenta la historia siniestral para 
un determinado riesgo (el valor total de las 
prestaciones económicas pagadas en perío-
dos anteriores con relación al total de unida-
des de exposición a riesgo (10) en el mismo 
período), la ciencia estadística permite cal-
cular un determinado coeficiente o ratio que 
posibilita “predecir” la siniestralidad futura 
y así fijar la prima pura para ese riesgo. La 
predicción que resulta inviable para un ase-
gurado se torna viable para un conjunto de 
100.000 asegurados, gracias a los métodos 
estadísticos y la ley de los grandes números.

Volviendo a nuestra comparación entre 
seguros convencionales vs. seguros on de-
mand, podemos observar lo siguiente:

- Seguros convencionales:

1) Los seguros de período fijo —con co-
bertura activa durante toda su vigencia— 
permiten que la aseguradora forme pools 
de asegurados con riesgos homogéneos en 
cuanto a su extensión temporal. De tal for-
ma, y como ya vimos, se puede recurrir a la 
ley de los grandes números para aplicar una 
prima pura adecuada para el riesgo cubier-
to.

2) Al cubrir un período de cobertura razo-
nablemente extenso (normalmente 1 año), 
los espacios de tiempo en los que es más 
probable la ocurrencia del siniestro (con 
base en los hábitos de cada asegurado) se 
compensan con los lapsos donde esta pro-
babilidad es más baja.

Por ejemplo, si el asegurado en un seguro 
automotor solo utiliza su vehículo los fines 
de semana y lo mantiene guardado en un 
garage los días hábiles (el famoso “domin-
guero”), vemos que los períodos de mayor 
exposición a riesgo —sábados y domingos— 
se compensan con los de menor o nula ex-
posición (días hábiles).

En el siguiente gráfico, podemos observar los que se denominan picos y valles en términos 
de la probabilidad de ocurrencia de un siniestro, siguiendo el ejemplo en cuestión.

La aseguradora puede entonces, también, 
compensar dentro de un grupo o pool nu-
meroso de asegurados la más limitada ex-

posición de los “domingueros” con la más 
alta exposición de los usuarios intensivos. 
Por supuesto, esto implica que los asegura-

dos que utilizan poco su vehículo —de algún 
modo— “subsidian” a los usuarios intensi-
vos, dado que todos pagan la misma tasa de 
prima.

- Seguros on demand:

1) En los seguros a demanda, en los cuales 
el asegurado solo activa la cobertura cuan-
do lo desea, no es posible utilizar la ley de 
los grandes números para calcular una prima 
adecuada para el riesgo, porque cada uno de 
los asegurados tiene un período de cobertu-

ra distinto y resulta imposible analizar ma-
sas de asegurados homogéneas en cuanto a 
su tiempo de cobertura.

2) Contrariamente a lo que ocurre en 
los seguros convencionales, en el seguro 
a demanda el asegurado razonablemente 
activará su cobertura en los períodos de 
mayor probabilidad siniestral. Siguien-
do nuestro ejemplo, razonablemente el 
“dominguero” activará la cobertura al co-
mienzo del fin de semana y la desactivará 
cuando termine.

En este sentido, en los seguros a demanda 
básicamente hay picos y casi no existen valles.

Ello implica que la aseguradora, por lo me-
nos en una etapa inicial de “aprendizaje”, no 
contará con información suficiente para fijar 
una prima pura realista, y deberá aplicar una 
prima proporcionalmente más alta para los 
períodos activos de cobertura (11). Por otra 
parte, en el seguro a demanda no existe un 
subsidio cruzado entre asegurados, y nuestro 
“dominguero” podrá, en el mediano plazo, 
pagar significativamente menos prima que 
un usuario intensivo.

II.2. Cuestiones regulatorias. La situación 
en nuestro país

El vertiginoso avance de las nuevas tecno-
logías, y su aplicación al desarrollo de nue-
vos productos de seguros, plantea un dilema 
importante a todos los entes reguladores de 
la actividad.

Por un lado, los productos basados en nue-
vas tecnologías modifican operatorias cono-
cidas y probadas del mercado; esto resulta 
beneficioso para todos los actores, pero puede 
implicar eventuales riesgos para los asegu-
rados. Ello implicaría la necesidad de dictar 
lineamientos regulatorios que impidan la le-
sión de los derechos de quienes contratan ta-
les coberturas asegurativas innovadoras.

Por otro lado ¿cómo es posible regular reali-
dades y contingencias que se desconocen, por 
cuanto no existe experiencia previa al respec-
to? Regular o no regular... esa es la cuestión.

El Banco Mundial describe 4 distintos en-
foques o estrategias de los organismos de 
contralor de todo el mundo, frente a las nue-
vas tecnologías y a los productos que de ellas 
se derivan (12):

1) Wait and see (“esperar y ver qué pasa”). 
Básicamente se trata de que el regulador 

observe y monitoree las tendencias de inno-
vación antes de decidir si debe intervenir o 
no. Este enfoque se da generalmente cuando 
las regulaciones existentes son ambiguas o 
se entiende que las regulaciones existentes 
resultan suficientes, en principio, para con-
trolar que los productos no afecten los dere-
chos de los usuarios o afecten el equilibrio 
del sistema.

2) Test and learn (“probar y aprender”). 
Implica la creación de un marco regulatorio 
“a medida” para cada innovación, permi-
tiéndole operar “en el mundo real”, general-
mente otorgándole una “carta de no obje-
ción”.

3) Mecanismos facilitadores de la innova-
ción. Estos mecanismos resultan muy inte-
resantes y fueron aplicados por primera vez 
en el Reino Unido en el año 2016. Los más 
utilizados son el innovation hub y el regula-
tory sandbox.

3.1) Innovation hub (“centro de innova-
ción”). Es una función —o espacio— den-
tro del organismo de contralor, dedicada a 
facilitar aclaraciones regulatorias y guiar a 
las empresas innovadoras, reguladas o no 
reguladas, en la navegación por el marco 
normativo existente. Dentro de un hub se 
hace el intercambio de información sobre 
asuntos de tecnología financiera o asegu-
rativa entre las empresas entre sí y entre 
ellas y el organismo regulador. La comuni-
cación entre las empresas y el organismo 
generalmente tiene un carácter bastante 
abierto e informal, y no vinculante para las 
partes (13).

3.2) Regulatory sandbox (“sandbox —o 
corral de arena— regulatorio”). Es un es-
pacio de experimentación, generado por 
el organismo regulador, que permite a las 
empresas innovadoras explotar tempo-
ralmente productos o servicios bajo cier-
tas normas que ponen límites al número 

(10) A los efectos de tomar en cuenta el distinto va-
lor asegurado en cada caso —que incide en la presta-
ción económica generada por un siniestro—, se utiliza 
el concepto de unidad de exposición a riesgo (“exposu-
re unit”). La unidad de exposición a riesgo es el valor 
económico mínimo de suma asegurada para un deter-
minado riesgo —fijado arbitrariamente— que se toma 
en cuenta a los efectos de comparar el valor total de 
los bienes asegurados en un determinado período ver-

sus el valor total de las prestaciones generadas por 
los siniestros ocurridos en el mismo período. De tal 
forma, si la unidad de exposición a riesgo (“UER”) se 
fija en u$s 1000, un vehículo asegurado en u$s 15.000 
representará 15 UER y un grupo de 1000 vehículos ase-
gurados por el mismo valor mencionado representará 
15.000 UER.

(11) Los expertos señalan que, con el tiempo y gracias 
a la operatoria digital, las aseguradoras on demand po-

drán contar con abundante información sobre el com-
portamiento y hábitos de cada asegurado, la cual les 
permitirá ajustar con más precisión la prima. https://
contingencies.org/demand-conundrum-new-frontier-
misadventure-wave-future/.

(12) World Bank Group, “How regulators respond to 
Fintech”, 2020. https://documents1.worldbank.org/cu-
rated/en/579101587660589857/pdf/How-Regulators-
Respond-To-FinTech-Evaluating-the-Different-Approa-

ches-Sandboxes-and-Beyond.pdf.
(13) Sandboxes regulatorios, hubs de innovación y 

más innovaciones regulatorias en América Latina y el 
Caribe: Una aproximación, 2021. https://publications.
iadb.org/publications/spanish/document/Sandbo-
xes-regulatorios-hubs-de-innovacion-y-mas-innova-
ciones-regulatorias-en-America-Latina-y-el-Caribe-
Una-aproximacion.pdf.
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de usuarios o el período en el que se puede 
ofrecer el producto. Esto permite a las em-
presas probar productos, servicios y solu-
ciones originales bajo la atenta mirada del 
supervisor. El sandbox implica un proceso 
de solicitud previa y selección por parte 
del supervisor según criterios específicos, 
como ser una verdadera innovación con un 
beneficio para el consumidor, que no sea 
fácilmente adaptable a los marcos regula-
torios existentes, y que esté lista para ser 
ofrecida en el mercado (14).

Esta herramienta resulta similar —salvan-
do las distancias— a los programas de estu-
dios clínicos para probar nuevas drogas o va-
cunas en seres humanos, previamente auto-
rizados por la autoridad sanitaria. En dichos 
programas participa voluntariamente un 
número limitado de pacientes, con base en 
un esquema de “consentimiento informado”, 
donde estos son informados de los riesgos a 
los que se exponen.

4) Reformas y nuevas normas regulatorias. 
Se refiere a la introducción de nuevas nor-
mas regulatorias —tanto generales como de 
productos específicos— en respuesta a em-
presas o modelos de negocio innovadores.

Con respecto al seguro on demand las acti-
tudes varían a nivel mundial.

En la Unión Europea y los EE.UU., aparente-
mente han optado por no hacer nada todavía, 
siguiendo la estrategia del wait and see (15).

En otros casos, como el de Brasil, la Super-
intendencia de Seguros Privados (SUSEP) ha 
dictado una regulación específica, que resul-
ta interesante analizar con más detalle.

Por medio de la Circular 592, del 29/08/2019, 
el organismo mencionado autorizó los planes 
de seguro con vigencia reducida de contrato 
y/o período intermitente (16).

Estos se definen de la siguiente manera:

Plazo de contratación reducido: Cuando el 
plazo se fija en meses, días, horas, minutos, 
trayecto, viaje o tramo, u otros criterios sus-
ceptibles de ser contratados, según lo esta-
blecido en el plan de seguros;

Período intermitente: Es el período en el 
que el asegurado o beneficiario está efecti-
vamente protegido por la cobertura contra-
tada, fijado de forma discontinua por deter-
minados criterios de interrupción y reinicio, 
así como de inclusión o exclusión de la co-
bertura de los riesgos.

A nuestro entender los conceptos defi-
nidos por la norma no son alternativos u 
opuestos, sino complementarios: entre am-
bos habilitan la suscripción de seguros on 
demand tanto en su forma manual (cober-
tura activada por el asegurado con una op-
ción on/off) como en su forma automática 
(cobertura activada según las pautas prees-
tablecidas en el contrato) (17).

Con respecto a la prima en este tipo de se-
guros, la norma brasilera establece que:

“Para los seguros emitidos con período in-
termitente, no se aplica la tabla de corta du-
ración, y el reembolso de la prima y el ajuste 
de la vigencia, cuando sea aplicable, se calcu-

larán proporcionalmente al tiempo de cober-
tura transcurrido en relación con el tiempo de 
cobertura contratado (18).

Para períodos de validez inferiores a 24 
(veinticuatro) horas, no habrá devolución de 
importes en caso de cancelación del seguro 
después del inicio del período de cobertura”.

Es importante señalar que, en el año 2020, 
la SUSEP implementó (en forma coordinada 
con el Banco Central y la Comisión de Va-
lores Mobiliarios) un sandbox regulatorio, 
el cual en su primera edición seleccionó 11 
proyectos, muchos de los cuales incluyen la 
modalidad de seguro on demand.

II.2.a. Situación regulatoria en la Argentina

Con respecto a la Argentina, hasta el mo-
mento la Superintendencia de Seguros de la 
Nación (“SSN”) no ha dictado normas espe-
cíficas que regulen el seguro on demand.

Al respecto, solo hemos encontrado —como 
excepción— las disposiciones relativas a la 
cobertura de “Vehículos Automotores Intervi-
nientes en un Servicio Convenido por Interme-
dio de una Plataforma Tecnológica”, que esta-
blecen una cobertura específica que se activa 
“mientras el vehículo se encuentre brindando 
un servicio de transporte de personas o cosas 
por intermedio de una plataforma tecnológi-
ca, es decir, mientras se esté desarrollando el 
viaje contratado” (res. 615/2019).

Sin embargo, debemos destacar que la 
SSN ha establecido uno de los mecanismos 
facilitadores de la innovación, constituyen-
do una “Mesa de Innovación” (Innovation 
Hub) que trata, entre otros temas, la proble-
mática de los seguros on demand (19).

Con respecto a la normativa vigente, en 
especial en cuanto hace al plazo del seguro, 
la ley 17.418 establece:

“Art. 11. …

Póliza

El asegurador entregará al tomador una 
póliza debidamente firmada, con redacción 
clara y fácilmente legible. La póliza deberá 
contener los nombres y domicilios de las par-
tes; el interés la persona asegurada; los ries-
gos asumidos; el momento desde el cual estos 
se asumen y el plazo; la prima o cotización; la 
suma asegurada; y las condiciones generales 
del contrato...”.

“Período de seguro

Art. 17. Se presume que el período de seguro 
es de un año salvo que por la naturaleza del 
riesgo la prima se calcule por tiempo distinto.

Comienzo y fin de la cobertura

Art. 18. La responsabilidad del asegurador 
comienza a las doce horas del día en el que 
se inicia la cobertura y termina a las doce 
horas del último día del plazo establecido, 
salvo pacto en contrario”.

Por su lado, el Reglamento General de la 
Actividad Aseguradora (res. 38.708/2014).

“25.1. Contenidos de las Pólizas y Certifi-
cados...

25.1.1. El asegurador debe entregar al to-
mador una póliza debidamente firmada, con 
redacción clara y fácilmente legible.

La póliza debe contener, los siguientes ele-
mentos: ...

e. Fechas de inicio y fin de vigencia de la 
cobertura”.

Si bien pareciera que la normativa apunta 
a plazos de cobertura fijos y que se conocen 
de antemano al momento de la suscripción 
de la póliza, la propia Ley de Seguros plantea 
hipótesis distintas. A título de ejemplo, en su 
art. 19, 2º párr. prevé el contrato por tiempo 
indeterminado y en el art. 123 establece que 
en el seguro de transporte el seguro se puede 
convenir “por tiempo o por viaje”.

Precisamente, en el seguro de transpor-
te es de práctica habitual la suscripción de 
una póliza flotante (20), mediante la cual el 
asegurador otorga una suerte de garantía 
abierta al asegurado con respecto a todos los 
viajes que se realicen dentro de la vigencia del 
contrato, dentro de ciertos parámetros es-
tablecidos en este. En estos casos, se prevé 
que el asegurado debe informar, en forma 
quincenal o mensual, los viajes realizados 
en el período en cuestión, con el detalle de 
los bienes transportados.

Vemos entonces que en esta hipótesis de 
seguro flotante la cobertura del seguro recién 
se activa cuando se inicia cada uno de los 
transportes, y se desactiva cuando concluye 
este, de la misma manera que ocurre con el 
seguro automotor contratado mediante pla-
taformas digitales descripto anteriormente 
como una variante de seguro on demand.

Con respecto a la duración del contrato de 
seguro, es importante destacar que tanto la 
doctrina nacional como la internacional dis-
tinguen tres categorías distintas: la duración 
formal, la material y la técnica.

Según señala Halperin:

- La duración formal es el tiempo por el 
cual existen las relaciones del seguro; termina 
en el momento prefijado.

- La duración material es el plazo por el 
cual el asegurador soporta el riesgo, y depen-
de de la convención de las partes. La dura-
ción material no puede exceder de la formal.

- La duración técnica es el plazo por el cual 
se debe imputar la prima pagada, se halla in-
disolublemente unida a la material, salvo en 
el caso de la póliza de vida saldada (21).

Vemos entonces que la doctrina contem-
pla desde siempre la posibilidad de que la 
cobertura efectiva del seguro (duración ma-
terial del seguro) se active por períodos no 
necesariamente coincidentes con la vigen-
cia total del contrato de seguro (duración 
formal del seguro).

En el seguro on demand, el asegurador 
únicamente soporta el riesgo previsto en la 
póliza durante el tiempo en que el asegura-
do mantiene activa la cobertura, ya sea en 
forma manual (accionando la opción on/off) 
o en el tiempo en que esta se activa en forma 
automática, según los parámetros previstos 
oportunamente en la póliza.

II.3. Contratación digital. Su importancia 
en el seguro on demand

Ya hemos destacado la importancia que 
está cobrando la interacción digital entre 
aseguradora y asegurado en el negocio de se-
guros en general; sin embargo, en el seguro a 
demanda esta modalidad de comunicación 
resulta esencial. El seguro on demand no es 
viable si no existe un vínculo digital efectivo 
y apto para generar efectos jurídicos, entre 
el asegurado, la aseguradora y los restantes 
operadores del sistema (vg.: intermediarios y 
plataformas digitales) (22).

A este respecto, caben plantearse las si-
guientes preguntas:

a) ¿La contratación digital de seguros tiene 
sustento legal en nuestro país?

b) ¿Qué implicancias jurídicas tiene para 
el seguro on demand el hecho de estar úni-
camente sustentado en interacciones digita-
les entre sus contratantes?

a.1) Sustento normativo de la contratación 
digital de seguros.

- Ley 17.418, de Seguros

Art. 4º:

“El contrato de seguro es consensual; los 
derechos y obligaciones recíprocos del asegu-
rador y asegurado, empiezan desde que se ha 
celebrado la convención, aun antes de emitir-
se la póliza”.

Art. 11:

“El contrato de seguro solo puede probar-
se por escrito; sin embargo, todos los demás 
medios de prueba, inclusive cualquier me-
dio digital, serán admitidos, si hay principio 
de prueba por escrito”.

- Ahora bien, para determinar cuándo 
existe principio de prueba por escrito (23) 
debemos recurrir a las disposiciones del Có-
digo Civil y Comercial.

Art. 1020, Cód. Civ. y Com.:

“...Se considera principio de prueba ins-
trumental cualquier instrumento que emane 
de la otra parte, de su causante o de parte in-
teresada en el asunto, que haga verosímil la 
existencia del contrato”.

Art. 286, Cód. Civ. y Com.:

“Expresión escrita. La expresión escrita pue-
de tener lugar por instrumentos públicos, o por 
instrumentos particulares firmados o no firma-
dos, excepto en los casos en que determinada 
instrumentación sea impuesta. Puede hacerse 
constar en cualquier soporte, siempre que su 
contenido sea representado con texto inteligible, 
aunque su lectura exija medios técnicos”.

Entonces, de la interpretación conjunta de 
las normas de la Ley de Seguros y el Códi-
go Civil y Comercial, tenemos que se puede 
acreditar la existencia de un contrato de se-
guro mediante:

i) Un documento que emane de la contra-
parte que haga verosímil la existencia del con-
trato; ii) Aunque no esté firmado; iii) Aunque 

(14) Ibidem.
(15) PÉREZ LLORCA, “On demand insurance in 

Spain”. https://www.perezllorca.com/wp-content/
uploads/2020/09/legal-briefing-on-demand-insuran-
ce-in-spain.pdf.

(16) Esta norma fue posteriormente derogada por la 
circular 642/2021 que, sin embargo, hizo suyas las dis-
posiciones de la circular derogada y las integró a la nor-
mativa general.

(17) Según la caracterización que postulamos al pun-
to 2.

(18) En casos de rescisión del seguro por decisión del 

asegurado, el asegurador normalmente tiene el derecho 
a retener la prima devengada hasta la fecha de rescisión 
en base a la tabla de corta duración (una prima más alta 
que la habitual). Ver nuestra ley 17.418, art. 18, 2º párr.

(19) Ver https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-
ssn-presento-la-agenda-de-la-mesa-de-innovacion.

(20) Donati define el seguro flotante o de abono como 
“el contrato de seguro con el que se cubre, por un tiempo 
determinado o no, y hasta la concurrencia de una suma 
máxima o no, una pluralidad de intereses (o de personas) 
distintos, indeterminados en el número y en las carac-
terísticas individuales, pero posteriormente determi-

nables, por lo general futuros y variadamente distribui-
dos en el tiempo” (citado en HALPERIN, Isaac - BARBA-
TO, Nicolás H., “Exposición Crítica de las leyes 17.418, 
20.091 y 22.400”, Ed. Lexis Nexis Depalma, 2003, 3ª ed., 
ps. 81/82).

(21) HALPERIN, Isaac - BARBATO, Nicolás H., ob. cit., 
ps. 391/392. Ver en igual sentido VEIGA COPO, Abel B., 
“Condiciones en el Contrato de Seguro”, Ed. Comares, 
Granada, 2005, p. 138 y SÁNCHEZ CALERO, F., “Comen-
tarios a la ley 50/1980, de 8 de octubre, y sus modifica-
ciones”, Ed. Aranzadi, Navarra, 2005, p. 428.

(22) Debemos tener en cuenta que la particular diná-

mica del seguro on demand, con una cobertura que se ac-
tiva y desactiva en forma intermitente y por plazos cortos, 
requiere la existencia de una comunicación en tiempo real 
entre aseguradora y asegurado a los efectos de hacerla 
posible. Sin esta comunicación —y el acceso a distintos 
registros digitales (datos de tiempo, geolocalización del 
bien asegurado, etc.)— resultaría imposible investigar la 
ocurrencia de un siniestro y determinar si se encuentra 
cubierto.

(23) Así se lo denomina en los arts. 1191 y 1192 del Cód. 
Civil velezano; en el Código Civil y Comercial se lo deno-
mina principio de prueba instrumental.
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conste en cualquier soporte, siempre que su 
contenido sea representado con texto inte-
ligible, aun cuando su lectura exija medios 
técnicos.

También es importante destacar que, en 
los casos en los que el contrato de seguro es 
de consumo (esto es, cuando el asegurado lo 
contrata para su uso privado familiar o so-
cial), el Código Civil y Comercial establece 
que “Siempre que ...se exija que el contrato 
conste por escrito, este requisito se debe en-
tender satisfecho si el contrato con el consu-
midor o usuario contiene un soporte elec-
trónico u otra tecnología similar”.

- Ley 25.506, de Firma Digital.

Muchas personas acostumbradas a inte-
ractuar con su aseguradora mediante comu-
nicaciones asentadas en un soporte físico y 
firmadas (solicitud de cobertura, denuncia 
de siniestro, póliza con firma facsimilar del 
representante de la aseguradora, etc.) se po-
drán preguntar: ¿cómo se “firman” las co-
municaciones electrónicas?, o dicho en otros 
términos ¿cómo se identifica fehacientemen-
te al autor de la comunicación para que esta 
pueda tener plenos efectos jurídicos?

La respuesta la encontramos en la ley 25.506, 
que define los conceptos de firma digital y de 
firma electrónica, ambas con distintas caracte-
rísticas y fuerza probatoria.

La ley define a la firma digital en los si-
guientes términos:

“Se entiende por firma digital al resultado 
de aplicar a un documento digital un procedi-
miento matemático que requiere información 
de exclusivo conocimiento del firmante, encon-
trándose esta bajo su absoluto control. La firma 
digital debe ser susceptible de verificación por 
terceras partes, tal que dicha verificación si-
multáneamente permita identificar al firman-
te y detectar cualquier alteración del documen-
to digital posterior a su firma” (art. 2º).

La firma digital es la herramienta que 
aporta mayor seguridad jurídica a una tran-
sacción, pues no solo permite identificar fe-
hacientemente al autor de la comunicación 
o documento digital (autenticidad) sino que 
asegura que el documento no ha sido alte-
rado con posterioridad a su firma (integri-
dad). La integridad queda garantizada por 
cuanto el sistema encripta conjuntamente 
al documento y a la firma inserta en este, 
con un hash [una suerte de “huella digital” 

electrónica (24)]; de forma tal que cualquier 
alteración que sufra el documento modifi-
cará su hash, e invalidará el certificado de 
firma digital correspondiente a este.

En cuanto a su fuerza probatoria, el art. 7º 
de la ley establece que se presume, salvo 
prueba en contrario, que toda firma digital 
pertenece al titular del certificado digital que 
permite la verificación de dicha firma. En 
otros términos, quien impugne la autentici-
dad de una firma digital tiene la carga proce-
sal de probar que la misma es falsa.

En cuanto a la firma electrónica, la ley la 
define así:

“Se entiende por firma electrónica al 
conjunto de datos electrónicos integrados, 
ligados o asociados de manera lógica a otros 
datos electrónicos, utilizado por el signata-
rio como su medio de identificación, que ca-
rezca de alguno de los requisitos legales para 
ser considerada firma digital. En caso de ser 
desconocida la firma electrónica correspon-
de a quien la invoca acreditar su validez”.

Es importante entender que el concepto 
de firma electrónica es muy amplio y elás-
tico, y básicamente se refiere al conjunto de 
datos electrónicos que, combinados entre sí 
y vinculados a un documento determinado, 
permitirán acreditar la autoría de tal docu-
mento (25). Inclusive una grabación audio-
visual puede servir para acreditar que quie-
nes participan en ella son los autores de las 
manifestaciones de voluntad que constan en 
esta, tomando en cuenta el concepto legal 
de firma electrónica. Como ejemplo de ello, 
la Inspección General de Justicia autoriza 
la celebración de reuniones de Directorio y 
Asambleas utilizando medios digitales y co-
municación remota (26) y distintas jurisdic-
ciones del país admiten la realización de au-
diencias judiciales y de mediación con estos 
mismos medios.

En cuanto a su fuerza probatoria, para la 
firma electrónica se invierte la carga de la 
prueba, si la contraparte desconoce la auto-
ría del documento, compete a la parte que 
invoca la firma electrónica acreditar su au-
tenticidad y validez.

Sin perjuicio de la menor fuerza probato-
ria de la firma electrónica con respecto a la 
firma digital, cabe destacar que una abru-
madora mayoría de las transacciones co-
merciales que se realizan en nuestro país se 
basan en la firma electrónica. Entiendo que 

tal circunstancia obedece, entre otras, a las 
siguientes razones:

- La firma electrónica tiene una dinámica 
mucho más simple y menos costosa que la 
firma digital.

- Si alguna de las partes sabe que los do-
cumentos o comunicaciones digitales invo-
cados por la otra son auténticos, resultaría 
contraproducente impugnarlos, dado que 
una vez probada su autenticidad cargarían 
con las costas de su impugnación.

- Si las empresas que utilizan plataformas 
digitales desconocieran la validez de las 
transacciones electrónicas realizadas por 
dicho medio, estarían atentando contra la 
credibilidad y posibilidad de crecimiento de 
su propio negocio.

Volviendo al seguro on demand, podemos 
dar un ejemplo del uso de este “conjunto de 
datos electrónicos integrados” cuando con-
tratamos un seguro para nuestro teléfono 
celular.

Como primer paso debemos “bajar” una 
app —provista por el asegurador— al dis-
positivo a asegurar; al hacerlo la aplicación 
detecta el código IMEI (27) del dispositivo, 
con lo cual queda claramente identificado el 
bien asegurado.

Luego tenemos que abrir una cuenta per-
sonal desde la misma app, donde consigna-
mos nuestros datos personales, mecanismos 
de pago y elegimos una clave que solo no-
sotros conocemos y no debemos compartir 
con terceros (28). Al abrir nuestra cuenta 
personal quedamos habilitados para defi-
nir distintos aspectos de la cobertura (vg.: 
la suma máxima asegurada) y para activarla 
y desactivarla según nuestras necesidades. 
Cada vez que desplazamos nuestro pulgar 
para definir opciones estamos manifestan-
do nuestra voluntad contractual con plenos 
efectos jurídicos, tanto para nosotros como 
para la aseguradora (29).

b.1) Implicancias jurídicas de usar única-
mente un soporte digital:

Teniendo en cuenta la ágil dinámica del 
seguro on demand, donde la cobertura se 
activa y desactiva de manera instantánea, la 
interacción en forma exclusivamente digital 
entre asegurado y asegurador es, al mismo 
tiempo, una clara ventaja y un elemento que 
genera riesgos que deben prevenirse.

Por un lado, y como señalamos anterior-
mente, la “digitalidad” le permite a la ase-
guradora conocer “en tiempo real” todas 
las decisiones del asegurado y las circuns-
tancias fácticas relevantes para el contrato 
(vg.: iniciación y conclusión de un viaje por 
Uber).

Por otro lado, es crucial que se guarden 
y protejan debidamente todos los registros 
digitales atinentes al contrato porque re-
sultan esenciales para que tanto asegurado 
como aseguradora puedan ejercer sus dere-
chos (30).

En nuestro país, la normativa del organis-
mo de contralor pone claramente a cargo del 
aseguradora todas las obligaciones vincula-
das por el resguardo de la información digital 
del contrato.

En este sentido, la res. general 219/2018 de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación 
modifica las disposiciones del Reglamento 
General de la Actividad Aseguradora de la 
siguiente forma:

“25.2.1. Las aseguradoras que utilicen 
medios de comunicación a distancia para la 
oferta y/o comercialización de seguros asu-
mirán la responsabilidad frente al asegura-
ble/tomador por todo proceso de oferta y/o 
comercialización”.

“25.2.2. En todo proceso de comercializa-
ción de seguros, debe garantizarse al asegura-
ble/tomador un trato digno y equitativo cum-
pliendo con las siguientes condiciones: ...”.

“...e. Deberá obtenerse y conservar una 
grabación de la venta telefónica o bien el re-
gistro informático de la transacción, según 
corresponda, donde conste el consentimiento 
expreso de la contratación del Tomador/Ase-
gurado”.

“25.3.3. Las aseguradoras deben garanti-
zar la inalterabilidad de los contenidos de 
la información emitida, remitida, transferi-
da o publicada por los procesos de medios 
electrónicos, particularmente en lo referi-
do a las fechas y numeración correlativa de 
emisión. Asimismo, deben adoptar los re-
caudos necesarios para garantizar la segu-
ridad y confidencialidad de la información 
procesada por medios electrónicos con sus 
asegurados”.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/3466/2022

Pablo Sylvester
Viene de p. 1

I. Introducción

Los contratos inteligentes (a.k.a. smart 
contracts) son una de las nuevas estrellas de 
la constelación en expansión donde se cruza 

el derecho y la tecnología. Las características 
de inalterabilidad, seguridad, trazabilidad, 
prescindencia de intermediarios y, sobre 
todo, del cumplimiento automatizado de 
sus condiciones que posee esta tecnología 
vaticinan un impacto de tal alcance que al-
gunos, con cierto excesivo fervor, ya hablan 
de una nueva Lex Criptographia (1) o del fin 
de los tribunales de justicia, ya que los smart 

contracts “are like specific performance on 
steroids” (2) que vuelven innecesario el apa-
rato coercitivo estatal. En dirección opuesta, 
estas novedades no están exentas tampoco 
de detractores y posturas escépticas (3).

Énfasis aparte, estamos sin duda frente a 
una tecnología de rasgos disruptivos, cuya 
aparición se debe a la concurrencia de tres 

hitos técnicos: la cadena de bloques o bloc-
kchain, las “redes de pares” (peer-to-peer 
networks o P2P) en Internet y la ejecución 
automática de contratos expresados total o 
parcialmente en código informático (4). Es-
tos avances ocurren en el marco de la llama-
da “Revolución tecnológica”, cuyo principal 
efecto “fue que se pasara de una economía 
netamente industrial a una economía del 

(24) Para una descripción básica de cómo funciona un 
hash, ver artículo de ZAPIOLA GUERRICO, Martín, “In-
surtech. El impacto de las nuevas tecnologías en la ac-
tividad aseguradora”, LA LEY, 2019-E, 1011, punto III.4.a, 
ap. 3).

(25) Pablo Cevallos Chiappero, señala que: “Esta 
enunciación es amplia e incluye cualquier dato de iden-
tificación del emisor, ligado, integrado o asociado a un 
mensaje. Puede ejemplificarse con un nombre de usua-
rio, la utilización del nombre al pie o final de un mensaje 
electrónico, un membrete, como así también una firma 

ológrafa escaneada”, CEBALLOS CHIAPPERO, Pablo, 
“Prueba de la manifestación de voluntad por medios 
electrónicos”, LA LEY, 2019-A, 565. 

(26) Ver res. gral. 11/2020 de la IGJ y art. 158 Cód. Civ. 
y Com.

(27) El IMEI (International Mobile Equipment Identity) 
es un número de 15 dígitos que identifica en forma única e 
inalterable cada uno de los dispositivos móviles fabrica-
dos en el mundo, de la misma forma que el Nº de chassis 
y de motor identifican un automóvil determinado.

(28) Uno debe manejar su clave personal con la misma 

prudencia con la cual maneja su firma ológrafa. Compar-
tir una clave personal con terceros es similar —muchas 
veces con consecuencias más graves— que distribuir do-
cumentos con nuestra firma en blanco.

(29) Dado que el asegurado tiene el absoluto control 
de su clave, puede asumirse —salvo prueba en contrario-
que toda comunicación emitida desde su cuenta perso-
nal es de su autoría. Ver en este sentido el fallo CNCom., 
Sala D, “Bieniauskas, Carlos c. Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires”, 15/05/2008. http://www.saij.gob.ar/
camara-nacional-apelaciones-comercial-nacional-ciu-

dad-autonoma-buenos-aires-bieniauskas-carlos-ban-
co-ciudad-buenos-aires-fa08971926-2008-05-15/12-
3456789-629-1798-0ots-eupmocsollaf.

(30) Muchos señalan que la activación manual del se-
guro puede alentar ciertas conductas fraudulentas (vg.: 
que el asegurado active la cobertura con posterioridad 
a la ocurrencia del siniestro), pero al mismo tiempo, los 
datos telemáticos al alcance de la aseguradora pueden 
permitirle a esta prevenir estos intentos. https://content.
naic.org/cipr-topics/demand-insurance.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) Ver prólogo de Federico Ast a la primera edición de 

HEREDIA QUERRO, Sebastián, “Smart Contracts. Qué 
son, para qué sirven y para qué no servirán”, IJ Editores, 
Buenos Aires, 2020, 1ª ed. Libro Digital, EPUB, en la que 
se identifica con esta expresión a “un sistema legal cons-
truido sobre código de computadora y seguridad cripto-
gráfica que nadie puede manipular”.

(2) La expresión, como tantas otras de este artículo, 

está tomada de la obra de WERBACH, Kevin - CORNELL, 
Nicolás, “Contracts Ex Machina”, Duke Law Journal, vol. 
67:313, Durham, 2017, p. 356.

(3) Puede verse, como un ejemplo de estas posicio-
nes, la entrevista a Jorge Stolfi, catedrático de Cien-
cias de la Computación de la Universidad de Campi-
nas (Brasil) publicada en el diario El País español bajo 
el sugestivo título de “Soy catedrático de informática; 
como mis colegas, sé que la tecnología de Bitcoin es 

basura” (enlace accesible en https://elpais.com/tec-
nologia/2022-07-06/soy-catedratico-de-informatica-
como-mis-colegas-se-que-la-tecnologia-de-bitcoin-
es-basura.html). En esa entrevista, entre otras conside-
raciones, se informa sobre una carta enviada por 1500 
especialistas en computación al Congreso de EE.UU., 
para “instarles a adoptar un enfoque crítico y escépti-
co con la afirmación de la industria de que los activos 
cripto son una tecnología innovadora que es indiscuti-

blemente buena”. Dicho experto afirma que las cripto-
monedas funcionan como un esquema piramidal ya que 
la única forma de sacar dinero es vendiéndoselas a otro 
usuario, es decir, los beneficios para los inversores lle-
gan de nuevos inversores y que, de esta forma, ya han 
salido unos 20.000 millones de dólares de Bitcoin.

(4) NÚÑEZ, Javier F., “Contratación electrónica con 
ejecución automática: los contratos inteligentes”, SJA 
18/08/2021, 3; TR LALEY AR/DOC/1647/2021.
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conocimiento. Ello implicó que el ‘produc-
to’ dejara de ser el recurso principal y fuera 
reemplazado por la ‘información’ que, lejos 
de ser escasa, se caracteriza por su abun-
dancia” (5). Dado el dinamismo de esta re-
volución, blockchain significa la vuelta a la 
centralidad económica del “producto”, pero 
esta vez digital.

Estos desarrollos tecnológicos, en muchos 
casos desafían y empiezan a exigir respuestas 
del ordenamiento jurídico que, por su propia 
estructura sistémica, corre siempre de atrás 
y tiene una asimilación lenta de los cam-
bios (6); puesto en términos positivos, este 
enfoque responde a que, según cita atribui-
da a Acciarri, la actitud del jurista frente a los 
cambios tecnológicos es poner su atención 
en los peligros de lo nuevo, más que pensar 
en sus ventajas (7). El Derecho exige cautela 
y pausa, justo lo contrario que la tecnología; 
de ahí, la inevitable brecha que se abre entre 
ambos saberes.

En cualquier caso, el jurista no puede 
desconocer indefinidamente estas nuevas 
tecnologías; por un lado, para poder ofrecer 
soluciones legales adecuadas a los proble-
mas que, de forma inevitable, los avances 
informáticos van ocasionando —como se ha 
dicho, un contrato inteligente se parece a un 
contrato tradicional “como un puerto de mar 
a un puerto USB” (8), con lo cual sería absur-

do, continuando con la analogía, aplicar las 
normas de la construcción a la arquitectura 
de software o el Código Minero a la minería 
de Bitcoins—; por otro lado, para evitar un ex-
ceso regulatorio que desincentive el desarro-
llo y la evolución tecnológica, los conocidos 
como “chilling effects” (9).

En el caso puntual de los smart contracts, 
posiblemente la mejor forma de aproximar-
se a esta tecnología sea conociendo su fun-
cionamiento (dedicamos a este propósito las 
secciones II y III de este artículo), su natu-
raleza legal (sección IV) y sus alcances, esto 
es, aquello que puede —y no puede— hacer 
(secciones V, VI y VII), todo ello en aras de de-
terminar si, efectivamente, los contratos inte-
ligentes constituyen una mejor solución que 
los contratos tradicionales para ciertas situa-
ciones jurídicas (10). Aclarado lo anterior, se-
guidamente podrán evaluarse cuáles son los 
riesgos —y posibles remedios— que presenta 
esta tecnología, especialmente, en relación 
con normativas de orden público como es el 
caso de la del derecho del consumidor. Nos 
ocupamos de esta cuestión en la sección VIII. 
Finalmente, se ofrecerá una breve conclusión 
en la sección IX.

II. Blockchain: el protocolo de Dios

En el año 1995, Nick Szabo (11), gurú de la 
criptología informática (12), publicó un ar-

tículo titulado “El protocolo de Dios” en el 
que imaginó el protocolo tecnológico ideal, 
el cual tendría al tercero de mayor confianza 
posible, una deidad que actuaría respetan-
do todos los intereses involucrados: “todas 
las partes enviarían la información a Dios. 
Dios manejaría esa información y devolve-
ría el resultado. Como Dios es la suma de la 
discreción y la confidencialidad, ninguna de 
las partes sabría de las demás, más de lo que 
sabe de sí misma” (13).

Como señala Dabah, “catorce años des-
pués de ese artículo, el Dios que imaginó Sza-
bo tuvo nombre: Blockchain” (14).

No es este el lugar para tratar en detalle el 
funcionamiento del sistema Blockchain (o ca-
dena de bloques) (15), la cual ha sido señala-
da como una Tecnología Fundacional (16), al 
igual que lo fue Internet en la década de los 
noventa. Baste señalar algunas características 
básicas: Blockchain (17) es una DLT (“Dis-
tributed Ledger Technology”), es decir, una 
base de datos compartida, que gestionan va-
rios participantes y no está centralizada (18). 
La analogía más didáctica sigue siendo la de 
un libro contable electrónico (19) —de he-
cho, “ledger” puede traducirse como “libro 
de contabilidad” o “libro mayor”— del cual 
todas las computadoras participantes [“no-
dos” (20)] tienen una copia original. Cada 
entrada o asiento que se realiza en un libro, 

se replica en todos los demás; de esta forma, 
todas las copias del libro tienen la misma in-
formación (21).

La particularidad del sistema blockchain es 
que ese registro se almacena en bloques (22) 
sellados criptográficamente cada cierto 
tiempo (23). Una vez cerrado el bloque, se 
le asigna una huella digital o “hash”; al abrir 
un nuevo bloque, la primera anotación es el 
“hash” del bloque anterior. De esta forma, se 
va formando la cadena de bloques y se garan-
tiza que ninguno de los bloques —y la infor-
mación que contienen— ha sido modificado.

La validación de un bloque para su incor-
poración a la cadena se hace por consenso 
entre los nodos, el cual puede lograrse por 
diversos modos, siendo los protocolos más 
comunes el “Protocolo de Trabajo” [o Proof of 
Work (24)] y el “Protocolo de Participación” 
[Proof of Stake (25)]. En ambos, el consenso se 
obtiene cuando el 51% de los nodos aprueban 
la operación.

La principal ventaja que ofrece blockchain, 
por tanto, es la de su inmutabilidad (26); una 
vez que un bloque se ha añadido a la cadena 
no puede modificarse sin alterar toda la cade-
na, lo cual les da una gran seguridad a todas 
las operaciones realizadas, utilizando este 
sistema. Otras ventajas de esta tecnología son 
la ausencia de intermediarios (27), menores 

(5) DABAH, Alejandro D., “Derecho y tecnología: Los 
‘contratos inteligentes’ y su legalidad en el Derecho Ar-
gentino”, SJA 11/03/2020, 11/03/2020, 19; TR LALEY AR/
DOC/404/2020.

(6) Conforme se ha señalado, “el Derecho tiene una 
adaptación lenta a los cambios tecnológicos y que, en ge-
neral, su reacción inicial es prohibir o limitar sus efectos” o, 
puesto de otra forma, tiene una aceptación gradual de ma-
nera que “tal como ocurrió con la Revolución Industrial, el 
Derecho se inclina primero por ignorar los cambios tecno-
lógicos, luego tiende a rechazarlos y, finalmente, procede 
a regular algunos de sus aspectos”. DABAH, Alejandro D., 
ob. cit.

(7) SANTARELLI, Fulvio G., “Contratos autoejecutables: 
smart contracts”, LA LEY, 2020-C, 592; TR LALEY AR/
DOC/1615/2020.

(8) SAUX, Edgardo I., “Algunas reflexiones sobre la no-
table incidencia de las nuevas tecnologías en ámbitos del 
derecho privado de tradicional conformación: la persona y 
el contrato”, TR LALEY AR/DOC/3472/2020; nuevamen-
te citando a ACCIARRI, Hugo, “Smart contracts, criptomo-
nedas y el Derecho”, LA LEY, 2019-B, 1082,, TR LALEY AR/
DOC/1017/2019. La cita completa sería: “la similitud entre 
los contratos inteligentes y los definidos en el derecho ro-
mano es poco mayor que la existente entre un puerto maríti-
mo y un puerto USB. Y esos juristas que pretenden redactar 
contratos inteligentes hacen el ridículo tanto como un con-
trolador de tráfico marítimo que quisiese ordenar el tráfico 
de segmentos de datos en un puerto USB usando su amplia 
experiencia en maniobras navales y la jerga del gremio”.

(9) Sobre este fenómeno, puede verse del mismo autor, 
SYLVESTER, Pablo, “El Derecho privado de Internet”, Ed. 
Astrea, 1ª ed., 2022, § 62 (en edición).

(10) Este sería el punto central, saber si los contratos in-
teligentes ofrecen mejores soluciones para determinados 
problemas contractuales, cuáles serían y para qué casos: 
“Startup companies and major enterpresises are like are 
now developing smart contract solutions for an array of 
markets, purpoting to offer a digital bypass around tradi-
cional contract law. For legal scholars, smart contracts 
pose a significant question: Do smart contracts offer a su-
perior solution to the problems that contract law addres-
ses”. WERBACH, Kevin - CORNELL, Nicolás, ob. cit.

(11) Puede verse una reseña sobre este experto criptó-
grafo y cypherpunk en: https://academy.bit2me.com/
quien-es-nick-szabo/.

(12) Esta metodología ha sido definida de la siguien-
te forma: “La criptografía es el conjunto de técnicas —i.e. 
métodos de encriptación— que protege comunicaciones 
frente a la presencia potencial de terceros observadores, 
sean estos gobiernos, empresas o personas. Tales métodos 
de encriptación permiten mantener tanto la confidenciali-
dad de la comunicación como demostrar su autenticidad. 
El nivel más básico de encriptado on line implica el uso de 
llaves públicas y privadas”. HEREDIA QUERRO, Sebastián, 
ob. cit., p. 43.

(13) La referencia está tomada de Alejandro Dabah. La 
cita original de Szabo sería: “Imagine the ideal protocol. It 
would have the most trustoworthy third party imaginable 

- a deity who is on everybody’s side. All the parties would 
send their inputs to God. God would reliably determine 
the results and return the outputs. God being the ultima-
te in confessional discretion, no party would learn anything 
more about the other parties’ inputs than they could learn 
from their own inputs and the output”. DABAH, Alejandro 
D., “Derecho y tecnología...”, ob. cit.

(14) Sobre los motivos que dieron origen a esta tecnolo-
gía, señala este autor que: “Desde hace muchos años los 
expertos en tecnología vienen intentando resolver, median-
te criptografía, los problemas de privacidad y seguridad que 
se plantean con el uso de Internet. El desafío es grande por-
que cualquier transacción que se realiza a través de la ‘red 
de redes’ lleva implícita la necesidad de darle intervención a 
un tercero ajeno al negocio. Así, por ejemplo, si una persona 
desea comprar un libro en la tienda digital ‘Amazon’, debe 
pagarlo mediante el uso de una tarjeta de crédito, por lo que 
inevitablemente deberá recurrir a los servicios de una em-
presa que satisfaga esa necesidad”. DABAH, Alejandro D., 
“Derecho y tecnología...”, ob. cit.

(15) Como ocurre con las redes informáticas (Internet, 
por ejemplo), el acercamiento a este tipo de tecnologías 
puede hacerse de dos formas: a través de la programación, 
lo cual requiere conocimientos técnicos específicos, o como 
usuario, descargándose e interactuando con los protocolos 
y aplicaciones disponibles. Las explicaciones, fuera de esos 
dos supuestos, suelen ser forzadas y mayormente incom-
prensibles.

(16) HEREDIA QUERRO, ob. cit., citando a IANSITI, Mar-
co y LAKHANI, Karim R., “The truth about blockchain”, Har-
vard Business Review, enero de 2017, p. 4.

(17) Son numerosas las definiciones de Blockchain, ma-
yormente haciendo hincapié en su carácter distribuido y en 
la conformación de bloques de información sellados y en-
lazados criptográficamente. Así, por ejemplo, se ha soste-
nido que ”...una blockchain es una base de datos distribui-
da en diferentes ordenadores (descentralizada), agrupada 
en bloques enlazados en forma de cadena y protegidos con 
complejos algoritmos matemáticos que utilizan seguridad 
criptográfica, organizando transacciones relacionadas entre 
sí. Este sistema parte de la idea de una red global (privada 
o pública) de ordenadores que gestionan una gigantesca 
base de datos, a partir de nodos (ordenadores) que se comu-
nican entre sí, a través de protocolos o estándares comunes 
que vinculan a la red entre pares o P2P (Peer-to-Peer), todo 
ello en un sistema descentralizado de ordenadores iguales 
entre sí, los cuales guardan registro permanente e inmutable 
de las transacciones”. ALMOCID SIERRA, J. J. - CORONEL 
ÁVILA, Y., “Aplicabilidad de la inteligencia artificial y la tecno-
logía blockchain en el derecho”, Revista de Derecho Privado, 
nro. 38, Colombia 2020, ps. 119/142. De forma más sintéti-
ca, se ha afirmado que: “La cadena de bloques o blockchain 
es una base de datos distribuida que registra bloques de in-
formación y los entrelaza para facilitar su recuperación y la 
verificación de su autenticidad. Los bloques de información 
se enlazan mediante apuntadores hash que conectan el blo-
que actual con el anterior, y así sucesivamente hasta llegar al 
primer bloque”. DABAH, ob. cit. HEREDIA QUERRO, por su 
parte, define la Blockchain como “una base de datos descen-

tralizada, distribuida, compartida, encriptada, que sirve de 
registro público de información, inmutable e incorruptible, 
lo que a su turno permite que personas que no se conocen 
puedan acordar sobre la existencia de determinadas tran-
sacciones, sin tener que recurrir a una autoridad central que 
atestigüe lo ocurrido”, ob. cit., p. 46.

(18) Al respecto, se ha dicho: “A distributed ledger allow 
any number of computers to keep an identical record of infor-
mation, without reference to a central master copy - indeed, 
no master copy exists”. WERBACH - CORNELL, ob. cit.

(19) Para un desarrollo más fundado de esta compara-
ción, puede verse BRANCIFORTE, Fernando O., “Aspectos 
legales de Blockchain, criptoactivos, smart contracts y nue-
vas tecnologías”, Ed. DyD, Buenos Aires, 2021, 1ª ed., p. 35. 
En otra obra, señala este mismo autor: “Para una clara in-
terpretación podemos utilizar la analogía de libros conta-
bles digitales que en su interior tienen datos de transaccio-
nes y que cada libro está conectado con el otro, formando 
una cadena, y replicado en varios nodos. Para entender al 
sistema blockchain debemos imaginar una cadena donde 
cada bloque es un libro contable que está encriptado y en-
lazado al bloque siguiente, de modo tal que no se puede 
modificar uno sin afectar a otro”. BRANCIFORTE, F., “Las 
nuevas tecnologías y el Derecho”, LA LEY, 2019-D, 794; TR 
LALEY AR/DOC/2232/2019.

(20) “Podemos definir los nodos como todas aquellas 
computadoras que se encuentran conectadas a la red cuyo 
accionar es fundamental para brindar el consenso necesa-
rio a la hora de generar los bloques. Tienen como principal 
función la de gestionar toda la red creando los bloques, 
revisando las transacciones, manteniendo la seguridad y 
compilando la información”. BRANCIFORTE, “Aspectos le-
gales...”, ob. cit., p. 37.

(21) Sobre esta cualidad de que la información es compar-
tida y replicada en los registros (computadoras) de todos los 
participantes, se ha dicho en relación con la primera block-
chain, la de Bitcoin, que: “The blockchain is not stored in one 
central location. Instead, computer nodes running the Bitcoin 
software connect in a peer-to-peer (P2P) network, where 
each maintains a complete copy of the blockchain. Every tran-
saction is broadcast across the network to all nodes, which 
then add valid blocks to the blockchain on a regular basis”. 
WERBACH - CORNELL, ob. cit.

(22) “Un bloque es una estructura que contiene datos. 
Es único y diferenciado de los demás, y su identificación se 
realiza a través del llamado hash criptográfico, que lo hace 
reconocible y único. Estos bloques, entonces, son identi-
ficables por su posición dentro de la cadena de bloques, 
también llamada blockchain height”. ANTONOPOULOS, 
A. M., “Mastering Bitcoin. Programación de la cadena de 
bloques abierta”, Ed. O’Reillu Media, 2017, citado por PAS-
QUINO, Vincenzo, “Contratos inteligentes: un desafío para 
el sistema legal italiano y la ciberseguridad”, TR LALEY 
AR/DOC/2662/2021.

(23) Cada bloque contiene un número generado al azar 
y encriptado que se denomina nonce (“number that can 
be only used once” o “número de un solo uso”). Ese nonce 
debe ser resuelto criptográficamente —operación que rea-
lizan todos o algunos de los nodos— para validar la infor-

mación que contiene el bloque y poder registrarlo en una 
blockchain.

(24) El PoW se relaciona con el concepto de “minería”, 
es decir, de nodos (“mineros”) que compiten entre sí para 
resolver un problema matemático que establece el siste-
ma, probando al azar millones de combinaciones para lo 
cual deben contar con un equipamiento computacional 
acorde. Una vez encontrada la solución, la replican en 
toda la red para su aprobación, la cual se obtiene cuando 
el 51% de los nodos considera correcta el resultado. El mi-
nero exitoso recibirá como recompensa una determinada 
cantidad de Bitcoins o de la criptomoneda con la que ope-
re la blockchain en cuestión (black reward); de esta forma, 
el sistema se asegura que los nodos trabajen según las 
reglas, ya que resulta más beneficioso y eficiente que in-
tentar crackear el sistema. Sin embargo, este sistema ha 
sido cuestionado por caro y perjudicial para el ambiente 
dada la gran cantidad de energía que requiere, así como 
también porque favorece los pools de minado que, ac-
tualmente, controlan las principales plataformas de crip-
tomonedas.

(25) El PoS resuelve varios de los problemas del PoW; es 
más barato (la capacidad de cómputo que requiere el PoW lo 
hace, como se dijo, poco sustentable y amigable con el am-
biente) y, de alguna forma, blanquea el negocio de los pools 
mineros. El PoS, el consenso se obtiene por la cantidad de 
criptomonedas que tengan los nodos, es decir, “cuanta más 
criptomonedas tenga, mayor poder de validación y cierre de 
bloque (minería) podrá tener ese nodo”. BRANCIFORTE, 
“Aspectos legales...”, ob. cit., p. 41.

(26) Esta inalterabilidad es la principal garantía para los 
usuarios de este sistema: “Como ya se sabe, el objetivo de 
los principales defensores de la tecnología blockchain es 
encargar la regulación de las redes globales a un código 
informático (esto es, un contrato inteligente o smart con-
tract) que se preste a ser inalterable, en el sentido de que 
tal programa no sea susceptible de modificaciones a pos-
teriori. Idealmente, este concepto podría entenderse cual 
plena realización del principio de libertad para contratar 
entre personas (en lenguaje técnico, “nodos”) capaces de 
efectuar transacciones sin esperar la legitimación de una 
tercera institución (p. ej., el Estado) o bien la intervención 
de un tercero (p. ej., el Poder Judicial) en el momento y/o en 
el cumplimiento o ejecución del acuerdo”. PONCIBÒ, Cris-
tina, “Smart contracts: moldeando los patrones futuros del 
consumo”, TR LALEYAR/DOC/2664/2021.

(27) Al respecto, se ha dicho que “...la figura del inter-
mediario (entendida en sentido amplio y compresiva de 
empresas, gobernantes e, incluso, jueces), perderá el po-
der casi absoluto que suele reconocérsele desde antaño, 
y surgirá un nuevo sistema descentralizado donde el po-
der estará en manos de miles o millones de ordenadores 
personales conectados entre sí. Esta nueva tecnología 
tiene la capacidad de generar una economía igualitaria 
donde las personas podrán realizar transacciones, crear 
e intercambiar valor sin que ningún intermediario tenga 
que asumir el rol de árbitro del dinero y la información, 
como ocurre en la actualidad”. DABAH, “Derecho y tec-
nología...”, ob. cit.
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costos —dado que, precisamente, elimina 
intermediarios y no genera gastos ni comisio-
nes—, la transparencia (28) y, más disputada-
mente, la rapidez de las transacciones (29).

En el origen —casi mitológico— de la tec-
nología Blockchain está un paper publicado 
por una persona o grupos de personas bajo 
el seudónimo de “Satoshi Nakamoto” (30) 
vinculado a la criptomoneda Bitcoin. La pri-
mera operación con esta cripto [la compra 
de una pizza (31)] se realizó en el año 2010 y, 
desde entonces, se ha vuelto prácticamente 
un ícono de esta tecnología de forma que mu-
chas veces se confunden. Por ello, vale acla-
rar, como hace Branciforte, que “[B]itcoin no 
es blockchain, blockchain no es bitcoin” (32).

Otro aspecto innovador que presenta la 
tecnología blockchain es que es óptima para 
el intercambio de valor y no solo de informa-
ción (como lo han permitido hasta el presen-
te las distintas generaciones de Internet) (33). 
De ahí que Blockchain se identifique como 
“la Internet del Valor”, porque, precisamente, 
permite la transmisión que bienes de valor, lo 
cual, como se ha dicho “en contexto de block-
chain, puede significar muchas cosas: dinero, 
acciones, títulos de propiedad, regalías digi-
tales, incluso un voto en una elección” (34). 
Como se dijo al inicio de este artículo, Bloc-
kchain devuelve la centralidad económica al 
producto pero esta vez de carácter digital.

III. Los contratos inteligentes: contratos “ex 
machina” (35)

Nuevamente a Nick Szabo se le reconoce 
ser el primero en utilizar el término “smart 
contracts”, antes incluso de que estuviera de-
sarrollada la tecnología que los hiciera posi-

ble de forma confiable. Este visionario digital 
proyectaba los contratos inteligentes como 
“un conjunto de promesas, especificadas de 
forma digital, e incluyen protocolos dentro de 
los cuales las partes llevan a cabo estas prome-
sas” (36), aclarando que “no implican el uso de 
inteligencia artificial” y su “inteligencia” con-
siste en que “son mucho más funcionales que 
inanimados ancestros basados en papel” (37).

El ejemplo clásico tomado como referencia 
era el de la máquina expendedora de bebidas 
(en inglés, “vending machine”): según Szabo, 
estas máquinas cumplen dos funciones críti-
cas que las asemejan a los “smart contracts”; 
por un lado, ejecutan automáticamente la 
operación de compra bajo un esquema en el 
que, cuando se cumple la condición (pago), 
se entrega el resultado (bebida) y, por otro 
lado, incorporan un mecanismo de seguridad 
suficiente, que hace que el costo de incumpli-
miento (romper la máquina para acceder al 
producto) exceda en general los posibles be-
neficios (38).

Sin embargo, como se dijo, las visiones de 
Szabo se anticipaban al estado del arte en 
materia tecnológica disponible al momento 
en que las formuló. Incluso, la blockchain de 
Bitcoin no permitía la programación dentro 
de su red. Este problema fue resuelto con el 
lanzamiento en el año 2015, de la Red Ethe-
reum (39), una blockchain pública (40) y 
distribuida, con la posibilidad de programar 
dentro de la red con un nuevo lenguaje infor-
mático conocido como Solidity.

La particularidad de Ethereum es que su 
finalidad principal es que sus usuarios desa-
rrollen y ejecuten contratos inteligentes (41), 
incluyendo la creación de aplicaciones des-

centralizadas (DApps) (42) y de otras funcio-
nalidades como las llamadas organizaciones 
descentralizadas (DOs, DACs, DAOs) (43). 
Posteriormente, aparecieron nuevas redes 
fundadas en esta tecnología que permiten 
ejecutar contratos inteligentes, inaugurando 
de esta forma la denominada “Blockchain 
2.0” basada precisamente en la posibilidad 
de crear smart contracts (44).

Conforme se ha señalado, “[E]l objeti-
vo principal de estos ‘nuevos contratos’ es 
permitir que dos partes anónimas puedan 
comerciar y hacer negocios entre sí, sin que 
exista la necesidad de contar con un interme-
diario y sin que la confianza en el otro contra-
tante sea un elemento fundamental a la hora 
de decidir su celebración. Esa prescindencia 
de confianza en las personas es posible ya 
que el contrato inteligente, una vez que ha 
sido incorporado a la cadena de bloques, no 
requiere de la participación humana directa 
para su ejecución” (45).

Por tanto, los contratos inteligentes son, en 
primer lugar y antes que nada, software (46). 
Este software tiene la particularidad de que 
puede programarse para transmitir en una 
blockchain bienes digitales —denominados 
tokens—, como así también para interactuar 
con dispositivos y aparatos de todo tipo co-
nectados a Internet —llaves, electrodomésti-
cos, instalaciones de domótica, etc.—.

Como cualquier otro software, este también 
se autoejecuta, es decir, si se dan las condi-
ciones escritas en su código, entrega automá-
ticamente (i.e., sin intervención humana) el 
resultado previsto en su programación. Para 
determinar si se han cumplido las condicio-
nes establecidas en su código, los contratos 

inteligentes pueden utilizar información dis-
ponible en la propia red (on-chain) o recurrir 
a una validación externa (off-chain) a través 
de los denominados “oráculos”.

Los oráculos son herramientas que operan 
de forma independiente al código del con-
trato inteligente (incluso puede actuar como 
tal una persona o grupo de personas, aunque 
lo común es que sean sistemas informáti-
cos vinculados mediante APIs) y su función 
es proveer la información externa a la bloc-
kchain que el contrato inteligente necesita 
para ejecutarse (47). Con la información de 
los oráculos, el contrato inteligente liberará 
el pago del contenedor ya arribado a puerto 
(el oráculo confirmará el arribo), indemniza-
rá al productor agropecuario por la sequía (el 
oráculo proveerá los datos del clima), com-
pensará al pasajero por la demora de su vuelo 
(el oráculo informará la demora), comprará o 
venderá acciones según las oscilaciones del 
mercado de valores, etc. (48).

Esa característica de su “autoejecución” 
es la nota más distintiva de los contratos in-
teligentes. Conforme se ha señalado, “este 
carácter automático de la ejecución conlleva 
que no sea necesaria la intervención del ser 
humano para desencadenar la consecuencia 
establecida (realizar una determinada pres-
tación, por ejemplo) ni para comprobar su 
cumplimiento: es la propia cadena la que, ve-
rificando de manera objetiva que concurren 
las condiciones predeterminadas, ejecutan lo 
establecido para tal evento” (49).

La estructura de un contrato inteligente es, 
en sí misma, condicional; el programa fun-
ciona con líneas de código de programación 
de las conocidas como if-then (50) o if then 

(28) Sin embargo, en particular, en relación con los con-
sumidores usuarios de estas novedosas tecnologías, se 
ha afirmado que “la transparencia informativa no implica 
claridad, comprensibilidad e inteligibilidad por el propio e-
consumer, quien puede acceder y leer el código fuente, en el 
lenguaje de máquina con el que se haya programado, pero 
que lejos está de comprender cabalmente aquello que sig-
nifica. El e-consumer verá todo ello en caracteres que sabe 
leer, pero cuya operabilidad desconoce, por lo que la legi-
bilidad de la información y su disponibilidad no allana de 
modo alguno el camino de la comprensión que escapa a 
todo aquel que no es experto en el arte de programar en ese 
lenguaje en particular”. FALIERO, Johanna C., “Los smart 
contracts y los desafíos que representan para el consenti-
miento informado del e-consumer: contratación inteligen-
te y asentimiento informado”, RCyS 2020-V, 28; TR LALEY 
AR/DOC/3245/2019.

(29) En la entrevista a Jorge Stolfi citada en la nota 3 su-
pra, este profesor brasileño afirma sobre las criptomonedas 
como sistema de pago que “no tienen comparación con sis-
temas de pago como tarjetas de crédito o PayPal. Bitcoin 
tiene un límite de cuatro transacciones por segundo. Visa 
hace 10.000 por segundo. Bitcoin no llega a 400.000 en 
un día y hay 4 millones de personas usándola: eso implica 
un pago por usuario cada 10 días. No puede ser un pago 
comercial significativo”. El propio Szabo en 2014 había se-
ñalado que está tecnología es mucho más lenta y costosa 
que la tradicional ofrecida por servidores web centrales, 
“unas 10.000 veces más lenta, o sea que es como usar un 
programa informático de 1985”. Cf. HEREDIA QUERRO, ob. 
cit., p. 57.

(30) El paper, de apenas nueve páginas, se titulaba 
“Bitcoin: a Peer to Peer Electronic Cash System”. En cuanto 
a la identidad de Satoshi Nakamoto, desconocida hasta el 
día de hoy, existen todo tipo de especulaciones, desde que 
bajo ese apelativo se oculta un Estado o agencia de un go-
bierno hasta que se trata de una persona individual (el pro-
pio Szabo, ya citado, es mencionado como uno de los posi-
bles) o un grupo de expertos, dado que por su complejidad, 
es difícil pensar que esta tecnología sea obra de una sola 
persona. El caso es que el autor o autores de este sistema 
contribuyeron con su código fuente durante seis meses y 
fueron responsables de casi el sesenta por ciento del códi-
go original (Bitcoin está programada en open-source, es de-
cir, cualquiera puede ver y contribuir a su código). Después, 
poco a poco fueron despareciendo de escena y el misterio 
sobre su identidad perdura hasta el presente.

(31) El precio fue 10.000 Bitcoin (oficialmente, la piz-
za más cara de la historia viendo la evolución posterior de 
esta moneda). A raíz de este episodio, cada 22 de mayo se 
celebra el Pizza Day por todos los fanáticos del Bitcoin. Cf. 

BRANCIFORTE, “Aspectos legales...”, ob. cit., p. 66.
(32) Ibidem.
(33) Cf. GOYENOLA RIPOLL, Emma, “La ignorancia de la 

tecnología no sirve de excusa: blockchain y smart contracts 
desde una óptica jurídica”, RDCO 309, 21/07/2021, 25; TR 
LALEY AR/DOC/1449/2021.

(34) HEREDIA QUERRO, ob. cit., p. 47.
(35) La expresión está tomada del título del artículo de 

WERBACH - CORNELL, ob. cit.
(36) “A set of promises, specified in digital form, including 

protocols within which the parties perform on the other pro-
mises”, la traducción pertenece a DABAH, “Derecho y tec-
nología...”, ob. cit. Este autor consigna también (y traduce) 
otra definición provista por Szabo, según la cual “un contra-
to inteligente es un protocolo de transacciones informáticas 
que ejecuta los términos de un contrato. Los objetivos ge-
nerales del diseño de un contrato inteligente consisten en 
satisfacer unas condiciones contractuales comunes (como 
términos de pago, garantías, confidencialidad, e incluso 
ejecución), minimizar excepciones tanto maliciosas como 
accidentales, y minimizar la necesidad de intermediarios de 
confianza. Los objetivos económicos aparejados incluye un 
descenso en las pérdidas por fraude, arbitraje y costes para 
asegurar su cumplimiento, y otros gastos de transacción”.

(37) DABAH, “Derecho y tecnología...”, ob. cit.
(38) WERBACH - CORNELL, ob. cit. En el caso de Bitcoin 

y demás blockchain que utilizan el PoW como prueba de 
consenso, la recompensa que se concede al minero que 
incorpora un nuevo bloque funciona como incentivo para 
actuar conforme a las reglas del protocolo; los mineros 
utilizarán el mayor poder computacional posible para vali-
dar bloques en vez de para defraudar al sistema, ya que en 
este último caso estarían compitiendo contra la capacidad 
informática total de la red y sería un comportamiento me-
nos eficiente (y lucrativo). En las blockchain que funcionan 
con PoS, el interés de proteger el valor de esa participación 
(“stake”) hace que sea contraproducente intentar quebrar el 
protocolo porque, ante esos ataques, automáticamente la 
plataforma sería abandonada por los usuarios y el valor de 
la participación caería.

(39) Ethereum fue desarrollada por el programador Vita-
lik Buterin y usa su propia criptomoneda llamada Ether. Con 
respecto a esta red se ha dicho: “Básicamente, Ethereum es 
una plataforma pública de blockchain que puede gestionar 
contratos inteligentes avanzados y personalizados con la 
ayuda de un lenguaje de programación completo a nivel Tu-
ring (es decir, que permite a una computadora programar-
se para realizar cualquier tipo de operación), mientras que 
Bitcoin no puede hacerlo. La plataforma Ethereum puede 
soportar límites de retiro, bucles (secuencias de instruccio-
nes de código que se ejecutan repetidas veces, hasta que 

una determinada condición asignada deja de cumplirse), 
contratos financieros y mercados de juego de azar. Asimis-
mo, los bloques Ethereum se crean más rápidamente que 
los bloques Bitcoin, en el orden de segundos en lugar de mi-
nutos, lo que ha dado a Ethereum una ventaja competitiva 
en lo que se refiere a la instrumentación de contratos inteli-
gentes”. NÚÑEZ, “Contratación electrónica...”, ob. cit.

(40) Las blockchain pueden clasificarse en públicas, fe-
deradas o de consorcio, y privadas. Las primeras se carac-
terizan “por permitir que cualquier persona descargue en 
su ordenador los programas necesarios y se convierta en un 
nodo que forme parte de la red y participe en el proceso de 
validación de las transacciones. Son ejemplos de este tipo 
de cadena de bloques: Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash, 
etc.”, DABAH, “Derecho y tecnología...”, ob. cit.

(41) La posibilidad de generar contratos inteligentes es 
la función primordial de Ethereum: “Mientras que Bitcoin 
se creó con el objetivo de establecer una moneda de pago 
e intercambio, el sistema Ethereum fue creado con la total 
intención de que en su blockchain se desarrollen y ejecuten 
contratos inteligentes que permitan un nuevo mundo de re-
laciones entre sus participantes y usuarios”. BRANCIFOR-
TE, “Aspectos legales...”, ob. cit., p. 93.

(42) Sobre el concepto de Dapps, se ha sostenido que 
“supone que la funcionalidad central de la aplicación (lo 
que se conoce como el backend) está codificada en contra-
tos inteligentes sobre la blockchain, y que un parte de las 
interacciones con el usuario se realiza a través de transac-
ciones. Por otro lado, la capa de interacción con el usuario (o 
frontedn) suele ser una aplicación web o móvil, aunque pue-
de ser también una aplicación de escritorio”. MORA, San-
tiago J. “La tecnología blockchain. Contratos inteligentes, 
ofertas iniciales de monedas y demás casos de uso”, LA LEY, 
2019-B, 786; TR LALEY AR/DOC/537/2019.

(43) Al respecto, ver BRANCIFORTE, “Aspectos lega-
les...”, ob. cit., p. 112; también HEREDIA QUERRO, ob. cit., 
p. 147 y ss.; y NÚÑEZ, ob. cit.

(44) Al respecto, se ha dicho que la Blockchain 2.0. “es el 
segundo estadío de la blockchain, donde se la utiliza como 
una especie de contrato, que puede utilizarse en relación 
con variados objetos: acciones, bonos, crowdfunding, y en 
general, toda clase de Smarts Contracts y smart property”. 
HEREDIA QUERRO, ob. cit., p. 81.

(45) DABAH, “Derecho y tecnología...”, ob. cit. Conforme 
ha destacado este mismo autor, con los smarts contracts es 
posible reemplazar la “confianza en las personas” por la 
“confianza en los algoritmos”, lo cual “brinda a los contra-
tantes un nivel de seguridad nunca antes visto”.

(46) Así, a modo de definición, se ha dicho: “Desde un 
punto de vista comercial, un contrato inteligente es un códi-
go de software ejecutable en la blockchain para facilitar, per-

feccionar y hacer cumplir los términos de un acuerdo entre 
partes sin intervención de un tercero intermediario de con-
fianza (un banco, un corredor, un distribuidor, etc.). Puede 
considerarse como un sistema que libera activos digitales a 
todas o algunas de las partes involucradas, una vez que se 
han cumplido las reglas predefinidas en el código ejecuta-
ble”. NÚÑEZ, J., “Contratación electrónica...”, ob. cit. En el 
mismo sentido, se ha afirmado que “el contrato inteligen-
te es un programa informático que garantiza y controla el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por cada con-
tratante”. DABAH, “Derecho y tecnología...”, ob. cit.

(47) Al respecto, se ha dicho: “Se entiende por “oráculo” 
la conexión entre la blockchain y el mundo real, es decir, en-
tre el mundo analógico y el digital. Se trata de una herra-
mienta informática (técnicamente, de una interfaz de pro-
gramación de aplicaciones) que opera de forma indepen-
diente al código de un contrato inteligente, y que recopila 
o tiene acceso a información que se encuentra fuera de la 
blockchain a la que pertenece, poniéndola a disposición del 
contrato inteligente. La información a la que el contrato in-
teligente tiene acceso mediante el oráculo le permitirá con-
firmar si se han cumplido o no las condiciones prestableci-
das a los efectos de autoejecutarse”. GOYENOLA RIPOLL, 
ob. cit. De modo tal vez más simple, los oráculos “son herra-
mientas informáticas que permiten actualizar el estado de 
los contratos inteligentes con información del exterior (por 
ejemplo, cotización de una determinada moneda, estado 
del tiempo, avance de una obra, etc.)”. DABAH, “Derecho y 
tecnología...”, ob. cit.

(48) “Un oráculo puede estar constituido por una o varias 
personas, grupos o programas que proporcionan al soft-
ware informaciones relevantes, como por ejemplo si ha ocu-
rrido un desastre natural (para emitir una prima de seguros) 
o si se han entregado bienes online (para permitir el pago).” 
PONCIBÒ, “Smart contracts...”, ob. cit.

(49) MIRASSOU CANSECO, Carlos - HADAD, Andrés O., 
“Coronavirus: ¿Un jaque a los smart contracts”, RDCO 302, 
17/07/2020, 30; TR LALEY AR/DOC/1789/2020. Y aclaran 
estos autores: “Las partes acuerdan que el contrato se vaya 
ejecutando directamente según el cumplimiento o no de lo 
pactado y sin necesidad de terceros”.

(50) En relación con este patrón de funcionamiento, 
se ha afirmado que: “En cuanto a su estructura o patrón 
algorítmico, los contratos inteligentes son verdaderas 
“operaciones condicionales” porque están basados en 
una secuencia lógica escrita en código informático del 
tipo IF this, then that (sí esto, entonces aquello). Por 
ejemplo, se puede programar fácilmente en un contrato 
inteligente que “SI el 1 de octubre de 2021, la Parte A no 
recibe $ 100.000,00 de la Parte B, ENTONCES se trans-
ferirán $ 100.000,00 de la cuenta de la Parte B a la cuen-
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else (51): si se cumple tal circunstancia (“if”), 
entonces se ejecuta tal acción (“then”); de 
no cumplirse, se ejecuta otra acción también 
prevista (“else”) (52).

Otra característica de estos programas es 
su irreversibilidad; una vez programado e 
incluido en una cadena de bloques, el smart 
contract no podrá modificarse. Esta cualidad 
aporta seguridad a las transacciones pero, al 
mismo tiempo, genera potencialmente una 
serie de problemas tanto desde el punto de 
vista informático (ante la eventualidad de 
errores de codificación o “bugs”) como ju-
rídico (imposibilidad de revertir contratos 
nulos o abusivos). La inmutabilidad de los 
contratos inteligentes hará que operaciones 
viciadas no puedan retrotraerse hasta des-
pués de ejecutada la prestación, lo cual podrá 
consolidar situaciones abusivas y aumentar 
la vulnerabilidad de la parte que adhiere a la 
tecnología predispuesta por su contraria. Vol-
veremos sobre este punto cuando nos refira-
mos al impacto de los contratos inteligentes 
en el derecho del consumidor.

IV. Los contratos inteligentes: ¿son contra-
tos?

Hasta aquí se ha visto que los smart con-
tracts son un tipo de software que corre en 
una blockchain, con la función de ejecutar au-
tomáticamente las transacciones previamen-
te programadas. Pero ¿son necesariamente 
contratos? Esta cuestión se ha discutido —y 
se discute mucho en la doctrina tanto compa-
rada como nacional—. La discusión básica-
mente se divide entre aquellos que sostienen 
que los smart contracts son un contrato —o, al 
menos, un acto jurídico— porque, recurrien-

do a palabras de nuestro Código, tienen “por 
fin inmediato la adquisición, modificación o 
extinción de relaciones o situaciones jurídi-
cas” (53), y los que afirman que, en verdad, 
son una forma de ejecución de un contrato 
previo (54). La doctrina nacional parecie-
ra decantarse por esta última posición (55), 
aunque con significativos disensos (56).

En nuestra opinión, la respuesta a la pre-
gunta aquí planteada sería “depende”. Como 
informa Tur Faúndez, los creadores de Ethe-
reum y Solidity decidieron —posiblemente 
como un homenaje a las ideas de Szabo— 
que cualquier programa desarrollado en Soli-
dity debe denominarse contract, aun cuando 
nada tenga que ver con un contrato en senti-
do jurídico. De esta forma, ilustra este autor 
español que la frase “¡Hola Mundo!”, por el 
solo hecho de estar programada en Solidity, 
sería un smart contract que puede agregarse 
con éxito a la cadena de bloques de Ethe-
reum (57). Evidentemente, deberá profundi-
zarse un poco más para establecer cuándo 
un smart contract puede ser un contrato y no 
“simply a chunk of code” (58).

Precisamente Tur Faúndez acuñó el con-
cepto de “contratos legales inteligentes” para 
distinguir a aquellos smart contracts que in-
tegran una relación contractual. Este autor 
define a estos contratos legales inteligentes 
como “aquellos contratos celebrados a través 
de una página web accesible para las partes 
cuya forma está constituida por la interfaz de 
usuario de la aplicación externa y uno o va-
rios programas autoejecutables (smart con-
tracts) residentes en la cadena de bloques con 
capacidad para interactuar recíprocamente y 
con dicha interfaz” (59).

Bajo esta perspectiva, el contrato legal in-
teligente no presenta demasiado problema: 
se trataría de un contrato electrónico (60) en 
el que las partes acuerdan que algunas de las 
obligaciones establecidas en el contrato se 
ejecuten automáticamente mediante un pro-
grama informático, tras haber sido previamen-
te codificadas y agregadas a una blockchain. 
Constituiría una aplicación del principio de 
la autonomía de la voluntad, en la que deberá 
constatarse simplemente si se ha dado cum-
plimiento a las normas imperativas previstas 
para los contratos, incluyendo, en caso de co-
rresponder, las referidas a los contratos de ad-
hesión y las del derecho del consumidor a las 
que aludiremos posteriormente.

Sin embargo, aunque sea desde un plano 
meramente teórico, puede pensarse en un 
acuerdo totalmente codificado [un “M2M” 
puro (61)], sin la “prótesis” de un contrato es-
crito que lo asista. Así, se ha propuesto una 
clasificación de los smart contracts, según la 
cual “pueden concebirse dos modalidades: 
a)  un modelo, que vale denominar ‘externo’ 
en el cual el código fuente del software que 
determina la ‘performance’ del contrato está 
separado del texto de este que está redacta-
do en lenguaje natural; y b) otro ‘interno’, en 
el cual las previsiones contractuales están in-
cluidas en el código fuente, sin la referencia 
anterior a un documento redactado en len-
guaje natural” (62). En este último supuesto, 
“el código es la ley” (del contrato); en el pri-
mer caso, se limita a ejecutar algunas de las 
cláusulas escritas en lenguaje natural.

Coincidiendo con Mora (63), se trataría, en 
todos los casos y cuanto menos, de un docu-
mento digital (64) —dado que su texto sería in-

teligible, “aunque su lectura exija medios téc-
nicos” (cf.: art. 286, Cód. Civ. y Com.)—, pro-
visto de firma electrónica en los términos del 
art. 5º de la ley 25.506, de Firma Digital (65). 
Al respecto, vale tener presente que la firma 
electrónica es la más comúnmente utilizada 
en todo tipo de operaciones, de forma que, 
como se ha sostenido con razón, “es la regla 
en la enorme mayoría de transacciones que 
celebramos diariamente” (66) y, además, cuyo 
uso indiscriminado “evidencia como correlato 
el fracaso de la firma digital en Argentina” (67).

V. Los contratos inteligentes: ¿son inteligentes?

Podemos cuestionarnos también en qué 
consiste la inteligencia de estos programas 
informáticos. A estas alturas, resulta casi un 
cliché afirmar que los contratos inteligentes 
no son ni contratos ni inteligentes (68). Inclu-
so se ha indicado que son más bien “Dumb 
Contracts” (69), que se trata de una termino-
logía desafortunada y engañosa (70) y que, 
en definitiva, “no son más que el nombre 
atractivo utilizado para identificar un código 
programado en lenguaje computacional que 
corre en blockchain” (71).

Creemos, sin embargo, que para dar una 
respuesta con sentido a esa pregunta debe-
mos, por un lado, definir qué entendemos por 
inteligente en este contexto computacional y, 
por otro lado, precisar cuál es el alcance de los 
smart contract, qué pueden hacer (y qué no) 
al menos en su evolución actual.

En primer lugar, se debe señalar que los 
smart contract no son inteligentes en el sen-
tido de que pueden tomar decisiones en for-
ma autónoma, es decir, los smart contract no 

ta de la Parte A”. NÚÑEZ, J., ob. cit., citando a MADIR, Je-
lena, “Smart Contracts: (How) Do They Fix Under Existing 
Legal Frameworks”, Social Science Research Network, 
Amsterdam, 2018.

(51) “Esta expresión puede definirse de dos maneras: 
- IF (condición booleana, es decir, que solo admite dos 
respuestas posibles) THEN (valor verdadero) ELSE (valor 
falso) ENDIF: el resultado dependerá de si la condición se 
cumple o no. - IF (condición booleana) THEN (valor verda-
dero) ENDIF: el resultado devuelto siempre será el resul-
tado verdadero. Si eliminamos el “ELSE” los resultados se 
filtran. Si la expresión condicional no se cumple, el resulta-
do estará vacío. La verificación de que la condición prees-
tablecida no se realiza también producirá consecuencias. 
En efecto, la no concurrencia de las condiciones prefijadas 
se suele incluir en el término else, de manera que desenca-
denará una acción distinta; por ejemplo, la devolución del 
dinero anticipado depositado en una cuenta”. MIRASSOU 
CANSECO - HADAD, ob. cit., citando a PUTERBAUGH, 
Dan, “The future of contracts: automation, blockchain, 
and smart contracts”, Association of Corporate Counsel, 
nro. 34, 12/2016, p. 50.

(52) COZZI, Eugenio, “Big data, inteligencia artificial y 
smart contract. Desafíos temáticos del campo tecnológico 
aún en ciernes e implicancias dentro del ámbito del dere-
cho”, TR LALEY AR/DOC/2486/2021.

(53) Esta es por ejemplo la postura sostenida por Wer-
bach y Cornell en su artículo, ya citado. Señalan estos au-
tores: “The first important question that smart contracts 
pose is: Are they actually contracts? Ultimately, we think 
the answer is “yes” ... because they are agent-generated 
mechanisms to shift rights and obligations”. Es decir, los 
smart contracts son mecanismos voluntarios cuya inten-
ción primigenia es modificar los derechos y obligaciones 
de las partes. El hecho de que sus términos estén progra-
mados y no escritos, no altera esta circunstancia ya que 
“[N]othing, so far as we can tell, prevents an expression 
of mutual assent from being formulated in code”. A modo 
de conclusión, estos autores sostienen: “To sum up, smart 
contracts are contracts. They are agreements to shift le-
gal rights and responsabilities, no less than an agreement 
between two parties physically exchanging goods for pa-
yment over a counter. Their status as contract might be 
obscured by the fact that the parties intend litigation to 
be impossible, may not make any promise, and may be ex-
pressed only in code. We suggest that these details do not 
alter the fact that smart contracts are, indeed, contracts in 
the important sense”.

(54) Señala Poncibò una mayor propensión a conside-
rarlos contratos por parte de los autores del Common Law 
que los de Europa continental: “...cabe decir —aun con ex-
ceso de síntesis— que la doctrina europea y la americana 

están en plena discusión sobre si el smart contract supone 
un contrato válido y vinculante entre las partes. General-
mente, los estudiosos del common law y especialmente 
algunos estudiosos americanos parecen más propensos a 
admitir la posibilidad de que tal programa pueda configu-
rar un contrato propiamente dicho, puesto que el consen-
timiento de las partes puede expresarse sin especiales for-
malidades, al negociarse el contrato utilizando un medio 
digital. No opinan lo mismo los colegas de Europa conti-
nental (p. ej., Alemania, Francia, Italia y España), que ma-
nifiestan una mayor prudencia al considerar que el smart 
contract no puede llegar a ser un verdadero contrato, sino 
solamente representar un mero hecho ejecutivo de un con-
trato”. PONCIBÒ, “Smart contracts...”, ob. cit. Para pro-
fundizar las diferentes posiciones doctrinales sobre este 
asunto, puede verse el libro de esta autora PONCIBÒ, C., 
“Il diritto comparato e la blockchain”, Napoli, 2020, ps. 112 
y ss., disponible en italiano en la web.

(55) Entre otros, se han pronunciado en contra de con-
siderarlos contratos —al menos, no en todos los casos—, 
puede mencionarse a BRANCIFORTE, ob. cit., p. 105 quien 
señala “que una correcta interpretación es decir que el 
smart contract no siempre va a ser un contrato y, la gran 
mayoría de las veces, va a ser más un medio de ejecución 
del contrato que el contrato en sí”; Íd. NÚÑEZ, ob. cit., 
quien adhiere a la definición provista por la ley italiana 
que los considera “programas informáticos que operan en 
tecnologías descentralizadas basadas en registros y cuya 
ejecución vincula automáticamente a dos o más partes en 
función de los efectos predefinidos por dichas partes” (cf. 
Decreto Legge Nº 135 del 14 de diciembre de 2018).

(56) Entre estos estaría la opinión de Dabah, quien ha 
expresado que “los llamados contratos inteligentes pre-
sentan los elementos característicos que mencionan los 
arts. 259 y 957 del Cód. Civ. y Com., por lo que técnicamen-
te pueden considerarse como verdaderos “contratos”. En 
virtud de ello, pensamos que lo “novedoso” no es el acto 
en sí mismo (pues ya dijimos que se trata de un contrato), 
sino el soporte utilizado para contenerlo y su aptitud de 
ser inmutable y autoejecutable”. Cf. “Derecho y tecnolo-
gía...”, ob. cit. Del mismo modo, Faliero ha sostenido que: 
“Los smart contracts son contratos diseñados a base de 
lenguaje de programación, en software, que permiten el 
cumplimiento automatizado y la ejecución de un contra-
to. Al ser un programa, se ejecuta automáticamente, por lo 
que no requiere de intermediación para su cumplimiento 
o administración; las cláusulas se ejecutan programática-
mente sin necesidad de intermediación alguna de ninguna 
de las partes involucradas” Cf. “Los smart contracts y los 
desafíos...”, ob. cit. También Mora los ha calificado como 
contratos electrónicos; vid. MORA, S., “La tecnología bloc-
kchain...”, ob. cit.

(57) TUR FAÚNDEZ, Carlos, “Smart contracts. Análisis 
jurídico”, Madrid, Ed. Reus, 2018, p. 55.

(58) La expresión es de WERBACH y CORNELL, ob. cit., 
p. 342. Incluso, se ha criticado el ejemplo de la máquina 
dispensadora, señalando que sólo es una oferta para con-
tratar y que lo que se automatiza es la formación y el cum-
plimiento del contrato cuando se inserta una moneda; “ni 
una máquina dispensadora ni un website son contratos, 
solo entregan bienes [...] en caso de haberse pagado por 
ello”. Cf. HEREDIA QUERRO, ob. cit., citando a MIK, Eliza, 
“Smart Contracts: terminology, technical limitations and 
real world complexity”, Law, Innovation and Technology, 
vol. 9, nro. 2, p. 274.

(59) TUR FAÚNDEZ, ob. cit., p. 60. Añade este autor 
que: “La interfaz de usuario, que puede asentarse sobre 
una “aplicación web” o una “app” compatible con dis-
positivos móviles, habilitará la interacción de las partes 
con el software, y por tanto permitirá, como se verá, la 
emisión válida del consentimiento mediante mensajes 
de datos emitidos por las partes a través de la aplicación 
front end. Sin embargo, la novedad de estos contratos 
consiste en que el smart contract que reside en el back 
end, no es un instrumento inerte..., pues ha sido progra-
mado para “actuar” siempre que se den determinadas 
condiciones”.

(60) El contrato electrónico ha sido definido como “el 
acuerdo de voluntades entre dos o más partes, quienes 
expresan su consentimiento de manera virtual, a través de 
diversos artefactos tecnológicos y del uso de redes locales 
o globales de comunicación, con la finalidad de obligarse 
y producir determinados efectos jurídicos patrimoniales, 
y con independencia de cualquier límite físico, geográfico 
o temporal”. Cf. BIELLI, Gastón E. - ORDOÑEZ, Carlos J., 
“Contratos Electrónicos. Teoría general y cuestiones pro-
cesales”, La Ley, Buenos Aires, 1ª ed., t. I, p. 135, donde 
pueden consultarse también otras definiciones. Como se 
ha dicho, “la modalidad electrónica de contratación, esto 
es, el uso de recursos informáticos en línea para la celebra-
ción y ejecución de contratos, no es una novedad en nues-
tros días”. NÚÑEZ, ob. cit.

(61) De hecho, se ha propuesto la distinción entre con-
tratos inteligentes suaves o puros; en estos últimos, el pro-
pio código programado es el contrato. Cf. HEREDIA QUE-
RRO, ob. cit., p. 113, citando a BOURQUE, Samuel - FUNG 
LING TSUI, Sara, “A lawyer’s introduction to smart con-
tracts”, Revista polaca Scientia Nobilitat, 2014, p. 5.

(62) SANTARELLI, Fulvio, ob. cit. Añade este autor que: 
“Esta distinción resulta conveniente porque permite una 
mejor transición de los contratos autoejecutables bajo el 
derecho clásico, permitiendo controlar los efectos colate-
rales negativos que tal automatización puede presentar”.

(63) MORA, Santiago, “El sistema Bitcoin y las cripto-

monedas en el derecho argentino”, en MORA, S. - PALA-
ZZI, Pablo (comp.), Fintech: Aspectos Legales, Ed. CDYT, 
Buenos Aires, 2019, t. II, p. 97.

(64) El documento electrónico ha sido conceptualiza-
do “como aquel que ha sido creado sobre un ordenador, 
grabado en un soporte informático y que puede ser repro-
ducido, definiéndoselo —también— como un conjunto de 
campos magnéticos aplicados a u soporte, de acuerdo 
con un determinado código”. BIELLI, Gastón E. - ORDÓ-
ÑEZ, Carlos J., “El COVID y la hiperexpansión de la contra-
tación electrónica”, LA LEY, 2020-D, 772; TR LALEY AR/
DOC/2460/2020.

(65) La firma electrónica está definida de manera resi-
dual, como todo documento digital generado o vinculado 
a una clave que no cumpla con los requisitos de la firma 
digital conforme al art. 2 de la ley 25.506. Señala Mora 
que “si bien la blockchain utiliza el mismo sistema de crip-
tografía asimétrica de la clave pública que se utiliza para 
firmar digitalmente en Argentina, dichas técnicas no lle-
gan a ser totalmente equivalentes en la actualidad por-
que para firmar digitalmente hace falta la intervención de 
certificadores licenciados que en la blockchain en principio 
no intervienen. Por lo anterior entendemos que en la bloc-
kchain habría en rigor firmas electrónicas”. MORA, Santia-
go, “La tecnología blockchain: contratos inteligentes, ofer-
tas iniciales de monedas y demás casos de uso”, en MORA 
- PALAZZI (comp.), ob. cit., p. 132.

(66) FRENE, Lisandro, “A 20 años de la ley 25.036. 
Por qué la firma electrónica se impuso a la firma digital”, 
LA LEY, 2020-E, 310; TR LALEY AR/DOC/2637/2020. 
Sostiene este autor que “el uso de la “firma electrónica” 
ha crecido exponencialmente junto con el incremento 
del uso de la tecnología en todos los campos del derecho 
y sectores de la industria, al punto de ser hoy día la forma 
más usada —por lejos— para la celebración de contra-
tos”.

(67) Ibidem. Señala este autor que “en la práctica, el uso 
masivo de la firma electrónica contrasta con el casi nulo 
uso de la firma digital para transacciones entre privados”.

(68) Vgr. BLACK, David, “Blockchain smart contracts 
aren’t Smart and aren’t Contracts”, citado por HEREDIA 
QUERRO, ob. cit., p. 104.

(69) HEREDIA QUERRO, ob. cit., p. 101, citando a WER-
BACH, K., “Trust, but verify: why the blockchain need the 
law”, Berkeley Technology Law Journal, vol. 33, nro. 2, 2018, 
p. 526.

(70) NÚÑEZ, ob. cit. Señala este autor que “la desig-
nación de ’inteligentes’ no es ni técnica ni jurídicamente 
apropiada, pero la utilizaremos, resignadamente, por su 
adopción común en el derecho comparado y en el ámbito 
técnico-informativo”.

(71) GOYENOLA RIPOLL, ob. cit.
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son, en el estado tecnológico actual, una so-
lución de inteligencia artificial (72); todas sus 
condiciones y todos sus resultados han sido 
previamente programados (por humanos, 
vale añadir) (73). No se trata de contratos que 
tienen la capacidad de pensar y razonar por sí 
mismos o de autoredactar sus cláusulas o, por 
lo menos, no por el momento (74).

Del mismo modo, como se ha sostenido 
“la cadena de bloques solo proporciona evi-
dencia de que se produjo una transacción: 
que uno o más tokens se transmitieron de 
una cuenta a otra porque se han cumplido las 
condiciones técnicas de la transferencia. Sin 
embargo, no puede establecer su validez en el 
sentido jurídico…” (75); es decir, la “inteligen-
cia” de estos programas no llega hasta poder 
evaluar la capacidad de las partes o la licitud 
de una operación, por poner dos ejemplos. La 
posibilidad de determinar si una transacción 
es legal, no figura dentro de las opciones pro-
gramables del smart contract; este último se 
ejecutará sin entrar a evaluar si se trata de una 
operación lícita o no.

Por otra parte, como señaláramos, es conve-
niente delimitar cuál es el espectro cubierto por 
los smart contract, tal y como están disponibles 
en la actualidad. Para ello, dada la temática de 
este artículo, dejaremos de lado las propieda-
des, llamémoslas organizativas de los smart 
contracts —las que permiten la representación 
de activos en forma digital (“asset” o “security” 
tokens) o crear las entidades descentralizadas, 
ya mencionadas—, y nos centraremos en sus 
funciones transaccionales.

En este sentido, los contratos inteligentes 
permiten realizar operaciones únicamente 
en un entorno digital (por ej., comprar y ven-
der tokens, activar o desactivar dispositivos 
conectados a Internet, etc.). Por lo tanto, en 
principio, no servirían para gestionar contra-

tos offline y, en particular, operaciones que 
requieran una cierta evaluación subjetiva 
para validar el cumplimiento de las presta-
ciones a cargo de las partes, como puede ser 
la construcción de una casa o la ejecución de 
un mandato (76). Por otra parte, el pago (o la 
permuta) en los contratos inteligentes deberá 
realizarse también utilizando valores digita-
les [cripto o monedas digitales, tokens (77)], lo 
que excluye todos los contratos cuyas contra-
prestaciones sean en especie.

Asimismo, como se dijo, los contratos in-
teligentes permiten programar operaciones 
bajo el formato if-then o if-then-else, es decir, 
de una complejidad bastante simple (78) 
y con una estructura rígida que carece de 
la flexibilidad del lenguaje natural (79). En 
particular, nociones jurídicas usuales como 
la de “buena fe”, “fuerza mayor” o “mejores 
esfuerzos” [en general, los llamados “con-
ceptos jurídicos indeterminados” (80)], difí-
cilmente puedan programarse —como se ha 
dicho, no se ve cómo pueda codificarse una 
obligación en la que si se produce el evento 
o la condición prevista, el precio deba ajus-
tarse de un “modo comercialmente razona-
ble” (81)—; sin embargo, la utilidad de esos 
conceptos dúctiles en el plano obligacional 
está fuera de toda discusión habida cuenta 
de que el Derecho, al fin y al cabo, no es una 
ciencia exacta sino social.

Incluso, la ambigüedad que permite el 
lenguaje común es muy valorada en ciertas 
ocasiones por los juristas, dado que nueva-
mente permite flexibilizar los compromisos 
de las partes, especialmente, en contratos 
de larga duración (82). Evidentemente, esta 
posibilidad desaparece cuando las presta-
ciones se traducen al lenguaje binario del 
software el cual, para su correcto funciona-
miento, debe precisamente erradicar cual-
quier ambigüedad (83).

Lo anterior se conecta con una característi-
ca de los smart contracts que, paradójicamen-
te, puede constituir una desventaja y es lo que 
podríamos llamar “la imposibilidad de incum-
plimiento” (84). Como ya se señaló, esta cuali-
dad, presentada como el principal aporte de los 
contratos inteligentes, puede ser un importante 
hándicap en caso de operaciones nulas o abusi-
vas que, sin embargo, se completarán (85). Los 
perjudicados en este tipo de situaciones corre-
rán, además, con el peso de reclamar la devo-
lución de la prestación ejecutada por el smart 
contract en contra de la ley —con todo lo que 
ello implica en un ámbito tan esotérico como el 
blockchain—. Se configuraría de este modo un 
perjuicio doble: por un lado, un desmedro pa-
trimonial para la víctima de la operación nula o 
abusiva concretada por el smart contract y, por 
el otro, la carga de iniciar una acción contra una 
contraparte que reside en algún “no-lugar” de 
las redes informáticas, escenario que recuerda 
mucho al esquema básico de la estafa. Demás 
está señalar que ese perjuicio exorbitante, en 
general, lo sufrirá la parte más vulnerable, que 
es la que adhiere a la tecnología impuesta por 
su contraria.

Por otro lado, como también ya se expli-
có, las blockchain no tienen conexión con el 
mundo real, del cual deben obtener la infor-
mación sobre si las condiciones establecidas 
en su programación (if-then; if-then-else) se 
han cumplido (86). Esta conexión se realiza 
mediante los “oráculos” que, evidentemente, 
son una fuente de vulnerabilidad que atentan 
contra la “inteligencia” del sistema; así como 
una blockchain teóricamente no puede ser 
manipulada, el oráculo sí puede serlo.

Al tener un origen externo a la blockchain, 
la información que proveen los oráculos pue-
de ser errónea, inexacta o falsa (87), no obs-
tante lo cual la transacción programada se 
ejecutará con base en esa información vicia-

da, dado que una vez programado en la bloc-
kchain, el smart contract es irreversible (88). 
Es el problema del oráculo, para el que se 
están buscando soluciones, como trabajar en 
oráculos descentralizados o sistemas de com-
paración de distintas fuentes para validar la 
información.

Finalmente, debe tenerse en cuenta el 
“gas” o costo de funcionamiento, en parti-
cular, de Ethereum; para ejecutar un con-
trato inteligente en esta red hay que pagar 
una cierta cantidad de gas, como si del 
combustible de un vehículo se tratase (89). 
Este pago tiene como finalidad, además de 
limitar el costo energético del sistema, re-
ducir la congestión de la red; de esta forma, 
se impide que se desarrollen contratos con 
mucha información o que den lugar a ciclos 
continuos que generen una sobrecarga del 
sistema (90). El diseño de esta red funciona, 
por tanto, como un nuevo limitante para la 
complejidad de los contratos inteligentes. 
Deberán tratarse de contratos simples (al 
menos los diseñados sobre Ethereum) para 
no resultar económicamente inviables.

VI. Los contratos inteligentes: ¿son legales?

En una primera aproximación, no parece 
haber muchas dudas sobre la legalidad de es-
tas operaciones —sean contratos o no— con 
base en el principio de la autonomía de la vo-
luntad (arts. 958, 959 y 962, Cód. Civ. y Com.) 
derivado del art. 19 de la CN (91). El art. 284 
del Cód. Civ. y Com., establece el principio 
de la libertad de formas de los actos jurídicos, 
replicado en el art. 1015 para los contratos. El 
art. 286, por su parte, dispone que la escritura 
puede hacerse constar en cualquier soporte 
siempre que se trate de “texto inteligible, aun-
que su lectura exija medios técnicos” lo que, 
sin mucho lugar a dudas, parece abarcar al 
software que no es sino una forma de escri-

(72) Cf. BRANCIFORTE, “Aspectos legales...”, ob. cit., 
p. 98: “Un detalle no menor es que, en principio, no esta-
mos hablando de inteligencia artificial aplicada a un con-
trato. Puede dar a confusión el nombre de “contrato inteli-
gente” como si de una inteligencia artificial que desarrolle 
los puntos por sí sola se tratase. Si bien hay una automa-
ticidad a la hora de llevar adelante las condiciones, todas 
las condiciones y todos los resultados fueron previamente 
programados, el “contrato” no toma decisiones por sí solo, 
sino que, como dijimos, ante una condición programada, 
lleva adelante una solución programada”. En el mismo 
sentido, se ha aclarado que: “Se los llama contratos inteli-
gentes porque pueden hacer más que un contrato tradicio-
nal, aunque no debe entenderse el sentido de “inteligente” 
como “inteligencia artificial” (podrían combinarse las tec-
nologías, aunque no necesariamente), ya que en realidad 
hacen lo que se programó para que hagan”. MORA, “La 
tecnología blockchain...”, ob. cit. Respecto a cómo deberá 
impactar la AI en los contratos inteligentes, puede verse 
REYNA, Carlos Alberto, “El diseño convencional y los smart 
contracts”, TR LALEY AR/DOC/2490/2021.

(73) Así, se ha sostenido que: “Los contratos inteligentes 
vinculan máquinas, ordenan pagos, requieren aprobacio-
nes, liberan stocks, entregas, remitos, todo a partir de un 
programa acordado entre los intervinientes que no requie-
re de intervención humana, salvo el supuesto en que el di-
seño del programa (software) lo requiere”. SANTARELLI, 
Fulvio, ob. cit.

(74) GOYENOLA RIPOLL, ob. cit.
(75) NÚÑEZ, ob. cit.
(76) En relación con esto, se ha dicho: “En los smart 

contracts el objeto está referido a una obligación que ten-
ga apoyo digital; esa obligación debe poder cumplirse en 
el entorno digital. Por ejemplo, un contrato con un albañil 
para construir una casa no puede realizarse como contrato 
inteligente, ya que esa obligación no puede cumplirse en 
un entorno digital ni es posible controlarla digitalmente”. 
BORETTO, Mauricio, “Impacto de las nuevas tecnologías 
en el derecho: el caso de los smart contracts”, TR LALEY 
AR/DOC/2494/2021.

(77) Conforme se ha sostenido, “[C]omo regla general, 
los Smart Contracts sirven solo para transferir tokens, o 
criptomonedas”, HEREDIA QUERRO, ob. cit., p. 137.

(78) De esta forma, se han señalado dos campos de uso 
de los contratos inteligentes: por un lado, “para transac-
ciones simples, donde las partes confían y delegan entera-
mente el cumplimiento en Smart Contracts, sin ni siquiera 
celebrar un contrato convencional” y, por otro lado, “para 

codificar una parte de las obligaciones contractuales de 
una parte —las que se puedan automatizar—, mientras que 
otras obligaciones se mantienen en la esfera convencional 
tradicional”. Estos últimos serían “Smart Contracts Híbri-
dos”, “en los que el contrato convencional expresamente 
hace referencia al Smart Contract y contextualiza cómo esa 
porción de obligaciones se incrusta dentro de un acuerdo 
comercial más amplio”, HEREDIA QUERRO, ob. cit., p. 135 
y ss. En el mismo sentido, se sostuvo que: “A decir verdad, el 
contrato inteligente o smart contract ha sido utilizado prin-
cipalmente para actuar transacciones sencillas relativas a 
la circulación de las criptomonedas, un sector para inverso-
res profesionales o cuasi profesionales, si bien tal programa 
podría regular la ejecución de muchos tipos de transaccio-
nes entre empresas y consumidores en un próximo futuro”, 
PONCIBÒ, “Smart contracts...”, ob. cit.

(79) En relación con las operaciones que se pueden 
realizar mediante smart contracts, se ha dicho que: “Es-
tas transacciones suponen limitaciones en la aplicación 
de conceptos como la buena fe, por cuanto los deberes 
derivados de este concepto abstracto no son un catálogo 
cerrado de acciones medibles o resultado finito evaluable. 
Lo que ciertamente, por lo menos por ahora, restringe las 
transacciones susceptibles de expresarse en SC a la ejecu-
ción de instrucciones de pago simples. En consecuencia, 
el número de contratos automatizables es reducido, pero 
no insignificante, pues la mayoría de las transacciones im-
plican intercambios computacionalmente determinables, 
aunque persiste el reto de lograr una mayor proyección a 
la complejidad de la realidad, pero sin depender de entida-
des externas e inseguras”, ALMOCID SIERRA - CORONEL 
ÁVILA, ob. cit.

(80) Así, se ha sostenido que “este tipo de contratos no 
sería aconsejable en supuestos que requieran cláusulas 
susceptibles de interpretación para ser verificadas, como 
así tampoco será deseable al momento de la programación 
la utilización de conceptos jurídicos indeterminados (bue-
na fe, consumidor medio, buen padre de familia, diligencia 
debida, interés superior del menor, fuerza mayor, caso for-
tuito, etc.)”. MIRASSOU CANSECO - HADAD, ob. cit. Y aña-
den estos autores que, aún en el futuro cuando el uso de 
los contratos inteligentes se expanda, por ejemplo, a través 
del IoT, “entendemos que seguirá habiendo ámbitos que 
no utilizarán los contratos inteligentes. Por ejemplo, cuan-
do estén en juego cláusulas de exclusión de responsabili-
dad basadas en conductas personales, culposas o dolosas, 
pues tal concepto parece difícilmente reducible de manera 
completa a las cláusulas if/then/else y a elementos perfec-

tamente objetivables”.
(81) Cf. NÚÑEZ, ob. cit.
(82) En relación a esto, se ha afirmado: “Otro aspecto 

singular que plantea el uso de tecnología blockchain es la 
posibilidad de redactar contratos inequívocos, eliminando 
así la ambigüedad y el riesgo significativo que representa. 
Para un programador, la ambigüedad es un factor nega-
tivo per se, pero para el mundo de las transacciones eco-
nómicas la ambigüedad tiene ventajas, pues, si bien puede 
aumentar el potencial de disputas sobre el alcance exacto 
de las obligaciones de las partes, también crea flexibilidad, 
al permitir la negociabilidad y la adaptabilidad”. ALMOCID 
SIERRA - CORONEL ÁVILA, ob. cit.

(83) Esta dificultad ha sido explicada por Núñez en los 
siguientes términos: “Otra dificultad importante de los 
contratos inteligentes para las partes que tienen la in-
tención de contratar en términos flexibles —por ejemplo, 
sujetos a interpretación de acuerdo con contextos actua-
lizables— es la rigidez e inmutabilidad que posee el có-
digo. Las partes, especialmente en materia comercial, a 
menudo están dispuestas a incluir términos contractua-
les discrecionales para una mayor flexibilidad en la eje-
cución. Los contratos inteligentes, en cambio, limitan la 
discrecionalidad de las partes porque el sistema automa-
tizado ejecuta el contrato. Debido a que la codificación del 
acuerdo en la blockchain no puede hacer frente a condi-
ciones vagas o inciertas, el contrato inteligente será más 
apropiado cuando incluya términos concretos en lugar 
de abstractos. Por tales motivos, es poco probable que 
un contrato inteligente reemplace a uno tradicional que 
requiera o contenga términos interpretativamente flexi-
bles”. Cf. NÚÑEZ, ob. cit.

(84) Esta característica es central en los smart contracts: 
“La particularidad de los contratos inteligentes frente a los 
contratos tradicionales radica en la eliminación de la posi-
bilidad de incumplimiento, obligando a las partes a cum-
plir sus acuerdos originales, pues los mismos son objetiva-
mente garantizables y computacionalmente verificables 
desde una entrada externa (on-chain)”. ALMOCID SIERRA 
- CORONEL ÁVILA, ob. cit.

(85) En relación con esta imposibilidad de inejecución y 
el problema que representa, se ha señalado que: “La eje-
cución automatizada, característica destacada de esta tec-
nología, es también el aspecto más crítico: ¿cuál sería el re-
medio adecuado para garantizar la protección de la parte 
contratante más débil en presencia de motivos de anula-
bilidad del contrato? Asimismo, ¿cómo reaccionaría el sis-
tema jurídico en el caso de un contrato ilícito e inteligente y 

contrario a las normas imperativas? Ex lege, se consideraría 
nulo y sin efecto, pero una vez cumplida la condición inicial, 
el software realizaría de forma automática e irreversible la 
contraprestación”. PASQUINO, ob. cit.

(86) Según se ha sostenido, “[...] la inteligencia de los 
smart contracts es limitada. Con ello queremos significar 
que tales programas pueden, como se ha expuesto en el 
apartado precedente, verificar la información que existe en 
la cadena de bloques, pero no disponen de recursos para 
buscar información en el mundo real y discernir cuál es la 
correcta y cuál no lo es. En consecuencia, tampoco pueden 
determinar, sin la colaboración de agentes externos, si una 
condición (sea suspensiva o resolutoria) se ha cumplido”. 
TUR FAÚNDEZ, ob. cit., p. 111.

(87) En relación con los oráculos, se afirma que “pre-
sentan el inconveniente de que pueden ser manipulados, y 
precisamente por ello debe acentuarse la necesidad de que 
sean entes imparciales y de reconocido prestigio los que 
realicen dicha labor”. MORA, ob. cit.

(88) Conforme se ha dicho: “En definitiva, la verificación 
de la condición o las condiciones pactadas para la ejecu-
ción del contrato podría quedar en manos pura y exclusi-
vamente del oráculo y la información en él, la cual, además, 
de ser provista por un tercero externo a la red, puede ser 
falsificada e incluso su veracidad puede ser cuestionada. 
La centralización de la información, la posibilidad de ser 
víctimas de ataques cibernéticos, la dificultad de conseguir 
datos confiables de fuentes externas y el hecho de que mu-
chas condiciones son hechos que ocurren fuera de la cade-
na y que no pueden representarse en forma legible por las 
máquinas, constituyen el gran problema del oráculo, que 
por definición debe ser confiable”. RIPOLL, ob. cit.

(89) BRANCIFORTE, “Aspectos legales...”, ob. cit., 
p. 100.

(90) Ibidem, 101.
(91) En relación con este principio, es interesante el 

artículo del profesor chileno TAPIA, Mauricio, “Autono-
mía de la voluntad en el Derecho Civil francés: el ocaso 
de un mito”, AR LALEY AR/DOC/2765/2019, en el que se 
afirma la teoría de la autonomía de la voluntad nace de 
una confusión, ya que fue denominada así por sus críti-
cos, más de 100 años después de la sanción del Cód. Civil 
francés de 1804 (en lo que Georges Rouhette ha denomi-
nado un “travestismo de la verdad histórica”) y que, por 
tanto, ha sido dejada a un lado en Francia, su país de ori-
gen, de forma tal que no fue considerada en la reforma 
del derecho de los contratos de este país llevada a cabo 
entre los años 2016 y 2018.
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tura legible únicamente por medios técnicos 
(los que conforman las computadoras) (92).

Afirmado el principio general de su lega-
lidad, debe señalarse, no obstante, que los 
contratos inteligentes podrán dar lugar, po-
tencialmente, a muchos cuestionamientos en 
sus aplicaciones puntuales, debiendo optarse 
en muchos casos por un criterio restrictivo en 
cuanto a su validez, al menos, cuando involu-
cren operaciones de consumo como veremos 
después. En efecto, dadas las características de 
su “inteligencia” ya comentadas, un smart con-
tract se ejecutará con independencia de su va-
lidez legal y aun en caso de ser ilícito (93); una 
vez programado en una blockchain, el contrato 
inteligente es inmutable e irreversible por lo 
que se cumplirá aun cuando sea contrario a 
normas imperativas, se haya celebrado con un 
incapaz o contenga vicios en el consentimien-
to de alguna de las partes.

En vista de lo anterior, se ha señalado, con 
acierto, que el uso de esta tecnología no termi-
nará con las acciones judiciales sino que mo-
dificará el objeto de los litigios que involucren 
contratos inteligentes, lo cuales mutarán de 
acciones por cumplimiento a acciones de res-
titución, esto es, los reclamos estarán dirigidos 
a recuperar (o indemnizar) el bien —digital— 
transmitido bajo un smart contract nulo (94).

De hecho, el uso de smart contracts puede te-
ner como consecuencia el aumento y no la pre-
tendida reducción de la litigiosidad, tendiente 
esta última a impugnar operaciones on-chain 
inválidas según la ley aplicable a las partes (95). 
Lo único que ocurrirá será una reasignación de 
los riesgos, los cuales se trasladarán de la par-
te expuesta a un potencial incumplimiento en 
un contrato tradicional, a la parte que invoca 
la ilicitud de su cumplimiento en un contrato 
inteligente —inaugurando, de esta forma, una 
suerte de versión “techy” del solve et repete que 
rige en materia tributaria—. Dicho de otra for-
ma, se producirá un cambio de las posiciones 
procesales, en las que el actor será el que alega 
la nulidad y no el que la opone frente a una ac-
ción de cumplimiento.

Una categoría de contratos que, en princi-
pio, quedaría vedada para los contratos inteli-
gentes serían aquellos que la ley impone que 
sean hechos por escritura pública bajo pena 
de nulidad (art. 1552, Cód. Civ. y Com.). De-

cimos “en principio” ya que nada impide que, 
por ejemplo, en el caso de la donación de una 
renta vitalicia formalizada bajo escritura pú-
blica, la gestión de las prestaciones periódicas 
se realice a través de un contrato inteligente 
hasta que el “oráculo” acordado informe el 
deceso del “cabeza de renta”. Lo mismo po-
drá ocurrir en el futuro con las donaciones 
con cargo y otras operaciones con bienes re-
gistrables, una vez que los registros públicos 
empiecen a utilizar esta tecnología, lo cual no 
parece muy lejano.

En la mayoría de los casos, los contratos 
inteligentes son principalmente contratos 
de adhesión, en los cuales el predisponente 
impone el uso de esta tecnología al adheren-
te (96). Esta constatación genera el problema 
del cumplimiento de las normas previstas 
para los contratos de adhesión al pactar el uso 
de un contrato inteligente, con el agravante 
de que —como el resto del ordenamiento— 
dichas normas no han sido pensadas para esa 
tecnología, con lo que su aplicación a esta úl-
tima será siempre un poco forzada.

Actualmente, por ejemplo, resulta un mis-
terio cómo aplicar la norma que exige que 
la redacción de las cláusulas predispuestas 
sea clara, completa y fácilmente legible (cf. 
art. 985, Cód. Civ. y Com.), cuando tales cláu-
sulas están escritas en código informático. Es 
claro que esta normativa deberá interpretar-
se de forma tal que pueda ser cumplida por 
cláusulas programadas informáticamente 
pero que, a su vez, proteja suficientemente a 
los adherentes, permitiéndoles entender las 
implicancias de utilizar un contrato inteligen-
te para regular el cumplimiento de las pres-
taciones acordadas. Todo un reto que deter-
minará la legalidad de los smart contract, no 
ya de forma genérica —lo son— sino en cada 
caso en particular.

VII. Pero, entonces, ¿para qué #@$%&! sir-
ven los contratos inteligentes?

Lo anterior sirve para enmarcar en su jus-
ta dimensión a los contratos inteligentes. 
En ningún modo debe interpretarse como 
que tales herramientas carecen de utilidad 
o se pretende relativizar su potencial (97). 
Son muchos y diversos los usos tanto pre-
sentes como futuros que evidencian los 
smart contracts.

Un primer campo de aplicación, ya en plena 
expansión, es el ámbito de las FinTech y, parti-
cularmente, de las llamadas finanzas descen-
tralizadas o DeFI según su acrónimo en inglés. 
Las DeFI (98) permiten realizar la mayoría de 
los operaciones bancarias tradicionales pero 
dentro de una blockchain, es decir, de un siste-
ma descentralizado. Entre los servicios y opera-
ciones disponibles a través de los sistemas DeFi 
se han identificado el lending (plataformas que 
permiten otorgar préstamos persona a perso-
na), el depósito (plataformas que permiten de-
positar criptomonedas a interés), la creación de 
criptomonedas (generalmente, stablecoin) y el 
exchange descentralizado, es decir, el intercam-
bio de criptomonedas, entre otros (99).

El sector de los seguros es otro de los llama-
dos a ser transformados por esta tecnología. 
Un seguro agrícola, codificado como smart 
contract, puede indemnizar automáticamente 
al beneficiario cada vez que ocurra el siniestro 
previsto en este, por ejemplo, la caída de gra-
nizo o un episodio de sequía; alguna web de 
meteorología serviría como oráculo, del que 
el smart contract tomaría los datos para gestio-
nar el contrato y saber cuándo ocurre el evento 
que activa su ejecución. El retraso de los vuelos 
aéreos es otro ejemplo clásico del uso de esta 
tecnología; el contrato inteligente estaría vin-
culado con la torre de control del aeropuerto 
(oráculo) y, ante la demora de un vuelo más 
allá de un tiempo previsto, inmediatamente 
depositaría la compensación pactada en las 
cuentas de los pasajeros (100).

El avance del Internet de las Cosas (“IoT” se-
gún su acrónimo en inglés), es decir, de los obje-
tos cotidianos conectados a Internet, hará que se 
amplíe notablemente el uso de los contratos in-
teligentes. De esta forma, podrá programarse el 
bloqueo de la llave digital de una casa de alquiler 
o de un electrodoméstico comprado en cuotas 
hasta tanto no se registre el pago de la contra-
prestación acordada. Todos aquellos objetos 
sujetos a pagos periódicos o en cuotas podrán 
ser regulados mediante un smart contract (101). 
Evidentemente, los riesgos de abusos —particu-
larmente pero no solo— para los derechos de los 
consumidores son altos, con lo cual las normas 
futuras deberán regular estas aplicaciones para 
evitar excesos y tratos indignos.

Las arriba citadas, en ningún modo agotan 
el listado de las actividades que se verán im-

pactadas, en mayor o menor medida, por el 
fenómeno de la blockchain y los smart con-
tract, las cuales abarcan desde la logística y 
el transporte (102), los sistemas de financia-
miento como el crowdfunding (103), la ges-
tión de derechos de autor (104) o las apuestas 
deportivas (105) por citar solo algunas de ya 
están siendo transformadas por esta tecno-
logía (106). De forma general, como se ha 
sostenido, “los contratos inteligentes son par-
ticularmente eficaces para sectores producti-
vos que operan utilizando condiciones con-
tractuales altamente estandarizadas, y que 
se prestan bien a acuerdos con condiciones 
claras y transacciones repetitivas” (107).

VIII. Los contratos inteligentes en las relacio-
nes de consumo: “Alien vs. Godzilla”

Posiblemente, el mayor campo de desarro-
llo, actual y futuro, de los contratos inteligentes 
sea el vinculado a las relaciones de consumo. 
Esto implica —como sugiere el subtítulo de 
esta sección— una especie de combate entre 
dos pesos pesados: en un rincón, el campeón 
vigente, el derecho del consumidor; la rama 
jurídica —con permiso del derecho laboral— 
más tuitiva, con normas que son, en todos los 
casos y por definición, de orden público (cf. 
art. 65, ley 24.240); en el otro rincón, el retador, 
el contrato inteligente; una solución tecnológi-
ca (por tanto, completamente deslocalizada) 
que garantiza la ejecución de operaciones de 
consumo aunque —”con independencia” se-
ría más apropiado, ya que prescinde de toda 
valoración legal— infrinjan las normas impe-
rativas que gobiernan esta materia.

Como ya se constató, de forma general, el 
uso de smart contracts es una actividad legal. 
Por otra parte, es claro que las actuales normas 
de consumo —incluso, las incorporadas en el 
año 2014 con la reforma del Código Civil y Co-
mercial— no han sido pensadas para este tipo 
de aplicaciones informáticas que, en muchos 
casos, las desafían abiertamente. En el futuro, 
en la medida que se masifique el uso de los 
contratos inteligentes, deberán adoptarse nue-
vas reglas —o variantes de las ya existentes— 
para la protección del consumidor expuesto a 
esta tecnología, siempre cuidando de no entor-
pecer la innovación (108).

Las ventajas de los smart contracts en las 
operaciones de consumo ya han sido esboza-

(92) Así, citando a Chomczyk, se ha afirmado que “no 
existe norma legal en Argentina que prohíba a los parti-
culares usar contratos inteligentes para celebrar e instru-
mentar contratos, y que la única limitación vendrá dada por 
aquellos casos en los que el tipo de relación jurídica que se 
pretenda instrumentar exija el cumplimiento de ciertas for-
malidades bajo pena de nulidad del acto subyacente...i.e., 
[los] contratos formales”. HEREDIA QUERRO, ob. cit., 
p. 302.

(93) Al respecto, se ha sostenido que “la cadena de blo-
ques solo proporciona evidencia de que se produjo una 
transacción: que uno o más tokens se transmitieron de una 
cuenta a otra porque se han cumplido las condiciones téc-
nicas de la transferencia. Sin embargo, no puede estable-
cer su validez en el sentido jurídico...”. NÚÑEZ, ob. cit.

(94) WERBACH - CORNELL, “Contracts ex Machina...”, 
ob. cit., p. 376. En el mismo sentido: “sería un grave error 
pensar que los contratos inteligentes eliminarán los liti-
gios. Las partes inevitablemente considerarán en ciertas 
ocasiones que han sido tratadas contrariamente a derecho, 
y llevarán sus planteos a los tribunales. La diferencia, sin 
embargo, estará en la finalidad del proceso judicial pro-
movido. Así, las partes reclamantes, en lugar de solicitar 
la ejecución forzada de obligaciones incumplidas, tratarán 
de deshacer o revertir transacciones cumplidas. Los litigios 
persistirán, pero pasarán del reclamo de incumplimiento 
al de invalidez (con consecuente restitución) o de remedia-
ción”. NÚÑEZ, ob. cit.

(95) Establecer la ley aplicable a una operación on-chain 
será toda una aventura, dado el carácter global de la red y 
la seudonimización por defecto con la que funciona Bloc-
kchain. Por ello, será recomendable prever métodos ADR, 
incluso a través de sistemas de justicia descentralizada y 
tokenizada como las Aragon Courts o la plataforma de Kle-
ros, a cargo de un desarrollador argentino (Federico Ast) 
y que ya ha reportado los primeros casos de conflictos re-
sueltos mediante sus protocolos arbitrales.

(96) Así, se ha sostenido que “la práctica actual en mate-
ria de Smart Contracts denota la imposición de una parte a 
la otra, donde una de las partes es quien impone a la otra el 
software que receptará los derechos y obligaciones pacta-
dos entre las partes, sin dar la posibilidad de discutir la re-
dacción o programación del contrato inteligente. HEREDIA 
QUERRO citando a CHOMCZYK, p. 304.

(97) Conforme se ha dicho, “[I]l fatto che lo smart con-
tract non sia né intelligente, né (necessariamente) un con-
trato non implica, tuttavia, che sia un’innovazione insignifi-
cante. Piuttosto, è possibile osservare che avvenga il con-
trario”. PONCIBÒ, “Il diritto...”, ob. cit. p. 121.

(98) Las DeFi han sido definidas como “sistemas de fi-
nanzas donde el usuario tiene la posibilidad de realizar 
operaciones financieras como depósitos, préstamos, órde-
nes de compra, órdenes de venta, entre otras, dentro de un 
sistema blockchain, en plataformas que recurren a contra-
tos legales inteligentes, sin necesidad de la existencia de 
alguna entidad financiera que establezca los parámetros 
de las operaciones a realizarse”. BRANCIFORTE, “Aspectos 
legales...”, p. 115.

(99) Ibidem, p. 116.
(100) Este ejemplo es mencionado por BRANCIFORTE, 

“Las nuevas tecnologías...”, ob. cit.
(101) Conforme se ha señalado: “[E]l programa autoeje-

cutable antes descripto se caracteriza por tener el control 
sobre los objetos físicos o digitales necesarios para realizar 
la ejecución sin necesidad de intervención humana. Ejem-
plos de ello son los automotores que tienen un programa 
instalado para bloquear automáticamente la ignición o en-
cendido del motor si no se cumplen los términos de un con-
trato de garantía, o un software bancario que transfiere di-
nero automáticamente si se cumplen ciertas condiciones”. 
NÚÑEZ, ob. cit.

(102) Al respecto, se ha dicho que: “[...] no debemos 
dejar de pensar en el transporte multimodal como una 
forma más de mejora en el comercio internacional y 

electrónico, que puede obtener grandes ventajas de los 
contratos legales inteligentes. La posibilidad de rastrear 
el camino de la mercadería, de realizar los pagos de for-
ma automática, de establecer todas las condiciones de 
transporte y contratación, y que estas se ejecuten sin 
necesidad de un tercero interviniente, generan un nuevo 
campo de acción más confiable y abarata los costos de 
dicho comercio”. BRANCIFORTE, “Aspectos legales...”, 
ob. cit., p. 111.

(103) El crowdfunding (regulado en la Argentina por la 
ley 27.349 bajo la denominación de Plataformas de Finan-
ciamiento Colectivo o PFC) es una forma de financiamiento 
de proyectos mediante las (micro)contribuciones de cibern-
autas. Los contratos inteligentes pueden aportar mayor se-
guridad y automatizar los flujos de dinero desde el inversor 
al proyecto y viceversa. Ya existen algunas plataformas de 
este tipo montadas en blockchain (Tecra Space, QuantmRE) 
y, de hecho, Kickstarter, la empresa de crowdfunding más 
grande del mundo, ha anunciado que durante 2022 migra-
rá su plataforma a una blockchain.

(104) Informa Núñez que Spotify ha adquirido una start-
up de tecnología blockchain a fin de desarrollar una base 
datos de descentralizada para resolver los problemas de 
liquidación de regalías que estaba sufriendo dicha compa-
ñía. Señala este autor que “[L]a base de datos descentrali-
zada que está desarrollando Spotify es esencialmente un 
contrato inteligente multilateral entre compositores, intér-
pretes, productores de fonogramas, servicios de streaming 
y usuarios, implementado en tecnologías Blockchain 2.0. 
La base de datos utilizará también tecnología peer-to-peer 
para monitorear dónde y cuándo se reproducen las obras 
musicales bajo dominio privado. Una vez que se reproduce 
la obra musical, podrá activar automáticamente un pago 
del servicio de streaming al titular de los derechos. El pro-
ceso pretende ser íntegramente autoejecutable”. NÚÑEZ, 
ob. cit.

(105) Al respecto, ver BORETTO, ob. cit.

(106) Se ha señalado que “Conforme a lo reseñado por la 
Chamber of Digital Commerce en diciembre de 2016, entre 
los casos de uso posible están los vinculados a la identidad 
digital, los sistemas de registros, los valores negociables, 
las finanzas comerciales, los derivados, los registros de da-
tos financieros, las hipotecas, los registros de titularidad 
sobre inmuebles, la cadena de suministro, los contratos 
de seguro, los ensayos clínicos y las investigaciones mé-
dicas. Pueden operar también para pagos y colaterales; y 
pueden utilizarse entre grandes empresas, o entre grandes 
empresas y sus clientes, o directamente entre distintos in-
dividuos en un ambiente P2P. Con los contratos inteligen-
tes, por ejemplo, se puede poner en marcha una opción 
de compra de acciones a un precio fijo durante un período 
de tiempo concreto, con el simple envío de un mensaje; se 
puede verificar y pagar una apuesta deportiva una vez que 
se comprueba automáticamente el resultado en Internet; 
se podría comprobar el inicio y finalización de un período 
de desistimiento en una compra online a partir del tracking 
del pedido, verificar las votaciones en una encuesta, dispa-
rar notificaciones cada vez que se modifican los términos 
y condiciones de un sitio web determinado, etc. Incluso se 
plantea que la tecnología blockchain también permitirá el 
desarrollo de negocios novedosos que hoy directamente no 
existen”. MORA, ob. cit.

(107) NÚÑEZ, ob. cit.
(108) Así, se ha sostenido que “con el desarrollo de la 

tecnología blockchain y la economía igualitaria, se avizo-
ran profundas transformaciones en el campo jurídico que 
harán que las leyes que fueron pensadas para regular re-
laciones entre ’fuertes’ y ’débiles’ pierdan aplicación prác-
tica y, en su lugar, sean reemplazadas por normas que se 
adecuen a esa nueva economía con característica descen-
tralizada. Ello ocurrirá, empero, en tanto y cuanto las leyes 
no ahoguen la creatividad ni obstruyan a que esta nueva 
tecnología se convierta en la sobre la que podría edificarse 
todo nuestro futuro”. DABAH, ob. cit.



Diciembre de 2022 | 11  Suplemento Innovación & Derecho

das (109): aseguran el cumplimiento automá-
tico de las prestaciones —especialmente, de 
aquellas favorables al consumidor—, eliminan 
intermediarios y costos asociados e, incluso, 
cada vez más, ofrecen plataformas ADR des-
centralizadas que aplican una justicia barata y 
de matriz tecnológica, a la medida del consu-
midor. La industria también obtiene ventajas 
ya que, como se ha señalado, el smart contract 
“permite obtener una estandarización ‘extre-
ma’ del contrato standard de consumo” (110), 
reduciendo costos de todo tipo.

Pero, precisamente, en este último punto es 
donde afloran también los riesgos: a cambio 
de las ventajas que le proveen los contratos 
inteligentes, el consumidor conjuntamente 
renuncia de forma casi absoluta a su liber-
tad —progresivamente, el uso de esta tec-
nología será no negociable— y a prestar un 
consentimiento informado sobre el contrato 
a celebrar, al menos sobre la parte codificada 
de este (111).

Los puntos de contacto entre los contratos 
inteligentes y las relaciones de consumo son 
muchos: pueden considerarse las relaciones 
contractuales entre los consumidores y las 
Exchange (112) o entre aquellos y los provee-
dores de Wallets (113); las responsabilidades 
de dichos proveedores —y la validez de las 
cláusulas de limitación de responsabilidad— 
en caso de robos, de hackeo o de bugs infor-
máticos; la responsabilidad de las platafor-
mas de blockchain, incluyendo las de aquellas 
que utilizan las posibilidades de este sistema 
para establecer mercados electrónicos de 
productos ilegales al tipo de “SilkRoad” (114), 
entre otros.

Sin embargo, por motivos de espacio, nos 
limitaremos únicamente a analizar los con-
tratos de consumo en los que el proveedor 
automatiza —algunas o todas— sus presta-
ciones a través de smart contracts. Para ello, 
es necesario retomar la división entre contra-
tos inteligentes híbridos y puros dado que las 
consecuencias legales, desde la perspectiva 
consumeril, difieren en un caso y otro.

VIII.1. Contratos inteligentes legales o híbri-
dos

Los contratos legales inteligentes (también 
denominados “híbridos”) son, en principio, 
los que presentan menos problemas desde el 
punto de vista del derecho del consumidor. 
Recordemos que estos contratos están escri-
tos en lenguaje común (normalmente en el 
interfaz del usuario o front-end de una web o 
de una aplicación), con algunas de sus obli-
gaciones codificadas en el back-end como un 
contrato inteligente y alojadas en una block-
chain. Se trata, por tanto, de un contrato elec-
trónico ordinario —en lenguaje natural— con 
algunas de sus cláusulas programadas en un 
contrato inteligente —en lenguaje informáti-
co—.

Comentaremos con mayor detalle esta op-
ción dado que, al menos en lo inmediato, es 
la que se avizora como de uso más frecuen-
te en las relaciones de consumo, frente a los 
importantes retos que todavía deben resolver 
los contratos inteligentes puros antes de su 
aplicación masiva en la contratación de con-
sumo.

VIII.1.a. La formación del consentimiento 
en los modelos híbridos

Decimos que esta modalidad presenta 
menos problemas (que los smart contracts 
puros). Sin embargo, los desafíos no dejan de 
ser relevantes. Los primeros tienen que ver 
con el consentimiento (115): el consumidor 
medio no tiene generalmente conocimien-
tos de programación, con lo cual no podrá 
comprobar que lo codificado en el smart con-
tract coincide con lo expresado en el contrato 
escrito que le sirve de soporte (116). En este 
caso, de comprobarse inconsistencias entre 
el código y el contrato escrito, este último de-
berá prevalecer porque es aquel cuyo conte-
nido puede conocer el consumidor. Como se 
ha sostenido con razón “el consentimiento en 
los smart contracts es algo muy débil cuando 
intervienen e-consumidores y cuando la con-
tratación es seriada” (117).

Dado que el consumidor medio carece de 
conocimientos informáticos, tampoco podrá 
corroborar si el contrato inteligente contiene 
errores de programación [“bugs” (118)] que den 
lugar a consecuencias distintas de las pactadas 
ni, por una función costo-beneficio, podrá au-
ditar el código antes de su registro en una block-
chain. Los casos “The Dao” (119) y “Parity” (120) 
son prueba suficiente de que la tecnología bloc-
kchain no es error-free ni inviolable. En caso de 
“bugs”, “hackeo” y similar, a fin de evitar la crea-
ción de situaciones abusivas, deberán preverse 
mecanismos para que el consumidor pueda 
recuperar rápidamente su prestación e, inclu-
so, idealmente, que impidan que el contrato 
inteligente se ejecute (121).

La contratación de consumo casi en su to-
talidad se celebra por adhesión; como ya se 
señaló al comentar esta forma de prestar el 
consentimiento, la traducción al lenguaje na-
tural del lenguaje de programación puede ser 
muy compleja y conspira contra la claridad y la 
facilidad de lectura que deben tener las cláusu-
las predispuestas, más aún, las empleadas con 
consumidores. Con respecto a esto, no debe 
caerse en la falacia de que la transparencia in-
formática de las blockchain públicas, esto es, 
que cualquiera puede acceder y ver su código, 
significa que las operaciones utilizando esta 
tecnología son transparentes en el sentido de 
que son fácilmente comprensibles.

La utilización de smart contracts exigirá 
un trabajo coordinado de juristas y progra-
madores a fin de explicar en forma simple 
las funciones y consecuencias de utilizar 
esta tecnología al consumidor adherente. 
El recurso a las nuevas tendencias del Legal 
Design o derecho visual será, sin duda, muy 
útil a fin de simplificar la compresión de los 
términos y de los efectos contractuales deri-
vados del uso de estas soluciones informáti-
cas automatizadas.

Finalmente, en lo que respecta a la forma 
de emitir el consentimiento, en esta modali-
dad híbrida se aceptará la versión escrita en 
lenguaje común mediante los mismos meca-

nismos que se utilizan para la contratación 
electrónica, es decir, firma digital, las distintas 
variedades de firma electrónica [por ejemplo, 
haciendo click en un botón electrónico (122)] 
e, incluso, nada impide su firma manuscrita.

VIII.1.b. Contratos inteligentes a distancia: 
el derecho de información

Además de por adhesión, prácticamente la 
totalidad de las transacciones con smart con-
tracts serán concretadas a distancia, con lo 
que cual les resultará de aplicación la norma-
tiva prevista para esta modalidad de consumo, 
incluyendo los deberes especiales de infor-
mación dispuestos para este tipo de contra-
tos (123). Al respecto, el art. 1107 del Cód. Civ. 
y Com. dispone, para estas operaciones, que el 
proveedor debe informar al consumidor “ade-
más del contenido mínimo del contrato y la 
facultad de revocar, todos los datos necesarios 
para utilizar correctamente el medio elegido, 
para comprender los riesgos derivados de su 
empleo, y para tener absolutamente en claro 
quién asume esos riesgos” (124).

En virtud de esta norma, el contrato deberá 
incluir una descripción del funcionamiento 
del contrato inteligente, su carácter de auto-
ejecutable e inmutable (o no) una vez progra-
mado en una blockchain, identificar cuáles 
son las cláusulas reguladas por el smart con-
tract y en qué condiciones se autoejecutarán, 
etc. (125). También deberá informarse sobre 
los riesgos de bugs, inexactitudes en la tra-
ducción del lenguaje escrito al lenguaje codi-
ficado y la posibilidad de hackeos, indicándo-
se quién asume los riesgos en tales casos, los 
cuales no podrán recaer totalmente sobre el 
consumidor ya que se estaría conformando 
una situación abusiva (126).

Como se expuso, otro factor de debilidad 
de los contratos inteligentes es el recurso a los 
oráculos. Deberá informarse debidamente el 
consumidor quién ocupará esta posición y 
de qué fuentes recabará la información que 
aporte al contrato. También deberán infor-
marse y regularse los riesgos de errores, in-

(109) En relación a los efectos beneficios o disvaliosos de 
esta tecnología vis-à-vis del derecho del consumidor, se ha 
sostenido que: “Hay que decir que la doctrina está dividida 
entre aquellos autores que consideran tal innovación una 
oportunidad de mejora respecto a la efectividad del derecho 
del consumo y aquellos que temen por las consecuencias que 
puede tener la automatización de la contratación en la liber-
tad y en el ejercicio del consentimiento del consumidor en 
el acto de la adquisición de bienes y servicios de consumo”. 
PONCIBÒ, “Smart contracts...”, ob. cit.

(110) Ibidem.
(111) En vista de esto, se ha señalado con razón que “la 

cuestión del contrato inteligente representa solamente el 
último paso de un proceso por el cual se han sacrificado la 
libertad y el consentimiento en nombre del consumo masivo, 
constituyendo la extrema manifestación —y exaltación— de 
este último”. PONCIBÒ, “Smart contracts...”, ob. cit.

(112) Al respecto se ha dicho que: “En alguna medida, los 
Exchange son un tipo de casa de cambio pero digital y que no 
opera con monedas de curso legal, sino virtual. Los Exchan-
ges normalmente ofrecen también servicio de intercambio 
de criptomonedas por otras criptomonedas, es decir, ofrecen 
servicios de plataforma de trading. Una vez que los criptoac-
tivos han sido adquiridos por un usuario, los Exchanges, ade-
más del trading, normalmente ofrecen a sus usuarios los ser-
vicios de una billetera digital o E-Wallet, aunque este último 
servicio se contrata por facilidad y conveniencia, pero no por 
obligación”. HEREDIA QUERRO, ob. cit., p. 399.

(113) “Las wallets son un programa de software que alma-
cenan llaves públicas y llaves privadas, y que interactúan con 
varias blockchains... permitiendo a los dueños de las wallets 
enviar y recibir criptomonedas y ver el balance diario de crip-
tomonedas en su/s llave/s pública/s, i.e., en sus direcciones 
si se prefiere. Es importante entender que una e-wallet no 
funciona como una billetera en el sentido tradicional y off-
chain. En efecto, la wallet per se no contiene criptomonedas; 
solo contiene la/s llave/s pública/s y privada/s de una perso-
na”. HEREDIA QUERRO, ob. cit., p. 130.

(114) Respecto de esta plataforma norteamericana que 
operaba en la Dark Web utilizando tecnología de block-
chain, puede verse HEREDIA QUERRO, ob. cit. p. 176.

(115) El simple uso de smart contracts no impide, a prio-
ri, que se forme el consentimiento. Así, se ha sostenido que 

“el hecho de que los contratos inteligentes sean programas 
informáticos —que requieren la compresión del lengua-
je tecnológico y de programación—, no es suficiente para 
afirmar que impidan actuar con discernimiento, intención 
y libertad, puesto que los contratantes pueden —y deben— 
valerse de asistencia profesional para comprender el acto 
que han de llevar a cabo”. DABAH, ob. cit. Sin embargo, en 
el ámbito del derecho del consumidor, este consentimien-
to ya está debilitado por desigualdades intrínsecas de este 
tipo de contratación, partiendo de la base que el tiempo 
que se toma el proveedor para la redacción del contrato no 
tiene comparación con el que le dedica el consumidor para 
leerlo (cuando lo hace) antes de adquirir el producto o ser-
vicio en el que está interesado. Como se dicho, “este mal 
llamado consentimiento es, en realidad, un asentimiento, 
puesto que jamás el consumidor puede adquirir o sostener 
una situación de paridad e igualdad de compresión con su 
proveedor. Todo consumidor se limita a efectuar una asun-
ción de riesgos, sea cual fuere el bien o servicio que adquie-
re, que hayan sido debidamente informados por el provee-
dor con anterioridad”. FALIERO, ob. cit.

(116) En relación con este punto, se ha dicho que: “Al ser 
un contrato redactado en lenguaje de programación que 
refleja en su funcionamiento la ejecución y el cumplimien-
to de cláusulas contractuales, el consentimiento informa-
do que brinda el e-consumer al celebrarlo se apoya sobre 
lo que este cree que el contrato realiza, sin poder verificar 
por sus propios medios si el código refleja genuinamente 
en su ejecución aquello que le han prometido que signifi-
ca [...] el asentimiento que brinda ese consumidor se apoya 
sobre aquello que a este le han dicho que se interpreta de 
las cláusulas contractuales que ejecuta el programa, por lo 
que su asentimiento se basa en la interpretación de lo que 
significa en ejecución los comandos escritos en lenguaje de 
máquina”. FALIERO, ob. cit.

(117) FALIERO, ob. cit. Esto ocurre porque, como se ha 
puesto de manifiesto, “delante de un ordenador, el con-
sumidor no podrá comprender los términos contractuales 
ni podrá prestar conscientemente y dándose por enterado 
un válido consentimiento conforme avanza la tecnología”, 
PONCIBÒ, “Smart contracts...”, ob. cit., citando a CUTTS, 
T., “Smart Contracts and Consumers”, 18/03/2019, LSE Le-
gal Studies Working Paper, nro. 1, 2019.

(118) Conforme se ha sostenido: “Como todo software, 
un Smart Contract está sujeto al riesgo de codificación de-
ficiente o inexacta. Codificación deficiente hace referencia a 
la existencia de errores de programación en el código de un 
Smart Contract llamados informalmente bugs. Si un con-
trato inteligente tiene un error de codificación, se ejecuta-
rá mal, de modo tal que la auto-ejecución no garantiza el 
cumplimiento perfecto de la prestación codificada”. HERE-
DIA QUERRO, ob. cit., p. 137.

(119) Respecto a este caso y el “hard fork” al que dio lu-
gar, puede verse BRANCIFORTE, “Aspectos legales...”, 
p. 113; también HEREDIA QUERRO, ob. cit., p. 390.

(120) Vid. HEREDIA QUERRO, ob. cit., p. 430.
(121) La reparación de los efectos de un smart contract 

nulo es cosa harto complicada. Al respecto, se ha sosteni-
do que: “Si se establece, incluso por un juez, que un smart 
contract contiene un error de programación que produce 
resultados contrarios a la justicia, o que el acuerdo contrac-
tual en el que se basó tiene un error o, en cualquier caso, 
un supuesto defectuoso, no hay forma de detener su auto-
ejecución. Por lo tanto, puede ser técnicamente imposible 
remediarlo, con la consecuencia de que los remedios ofre-
cidos abstractamente por la ley son, de hecho, ineficaces”. 
DE CARIA, Riccardo, “Breves notas para un uso virtuoso de 
los smart contracts”, TR LALEY AR/DOC/2665/2021.

(122) Como se ha afirmado, “para ser válidos, los contratos 
inteligentes deberán implementarse de manera que mani-
fiesten claramente la aprobación mutua de las partes respec-
to a las cláusulas del contrato. Esto podría llevarse a la prácti-
ca haciendo que las partes hagan clic en un botón virtual que 
acepte los términos contractuales junto con un enlace a esos 
términos, expresados en lenguaje natural. Las condiciones 
contractuales tendrían que conservarse en un entorno infor-
mático seguro en el que no pudieran modificarse sin permiso 
de las partes”. Se aclara no obstante: “Pero esta modalidad 
de prestación de consentimiento es clara para los contratos 
inteligentes que no expresen totalmente sus condiciones en 
código, y que asimismo no dependan exclusivamente del en-
torno blockchain”. Cf. NÚÑEZ, ob. cit.

(123) Con respecto a este derecho fundamental del con-
sumidor, se ha señalado lo siguiente: “[E]l derecho a la in-
formación constituye un aspecto de vital importancia para 
los contratos electrónicos, en razón de que los consumido-

res deben conocer previamente de manera clara y precisa 
todas las especificaciones y características de los bienes y 
servicios ofrecidos por el proveedor respectivo a través de 
su portal web, con la finalidad de que el consumidor dis-
ponga oportunamente de todos los elementos que le per-
mitan dar su consentimiento, con base en dicha informa-
ción, sin ser inducido al error por informaciones falsas o 
confusas”. BIELLI - ORDÓÑEZ, ob. cit., t. II, p. 280.

(124) En base a esta norma “[E]l proveedor deberá su-
ministrar todos los datos necesarios para utilizar el medio 
elegido. Es decir, que deberá suministrar un manual con las 
instrucciones necesarias para su correcta utilización. Ad-
viértase que la frase ’utilizar correctamente’ implica dar un 
paso más dentro del ámbito de la obligación de informar 
que tiene el proveedor”. Y se añade que “el objetivo último 
o propósito de brindar esta información consiste en que el 
bien o servicio contratado ’se corresponda con las expecta-
tivas recíprocas que tenían las partes antes de su perfec-
cionamiento’, y que queden claros los eventuales riesgos 
de su utilización”. ALTERINI, Jorge Horacio, “Código Civil y 
Comercial comentado. Tratado exegético”, La Ley, Buenos 
Aires, 2016, 2ª ed., t. V., com. art. 1107, 3.c).

(125) Nuevamente, las soluciones del Legal Design 
pueden constituir una buena herramienta para transmitir 
esta información al consumidor de forma clara y sencilla.

(126) La norma del 1107 ha sido descrita como un tan-
to confusa y cuestionable, en particular, porque “el tras-
lado de riesgos que efectúa la norma es contrario a las 
disposiciones de la LDC que es de aplicación en función 
del principio pro consumidor y de orden público (art. 65, 
LDC); por cuanto el medio electrónico o similar elegido 
para la colocación del producto o servicio es una decisión 
del proveedor en beneficio propio, en tanto como men-
cionamos reduce costos económicos debiendo garanti-
zar su seguridad que es un principio general en materia 
de consumo (arts. 42 CN, 5º y 40 LDC)”. Cf. LOVECE, Gra-
ciela, “Contratos fuera de los establecimientos comercia-
les, a distancia y por medios electrónicos”, en GHERSI, 
Carlos A. - WEINGARTEN, Celia, “Manual de los dere-
chos de usuarios y consumidores”, La Ley, Buenos Aires, 
2017, 3ª ed. Conforme a esta postura (a la que humilde-
mente adherimos), los riesgos de la contratación elec-
trónica a distancia serán siempre para el proveedor con 
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exactitudes o falsedades en la información 
provista por el oráculo; una vez más, enten-
demos que estos riesgos no podrán correr ex-
clusivamente por cuenta del consumidor.

VIII.1.c. Los contratos inteligentes a distan-
cia: el derecho de revocación

Por otro lado, las operaciones de consumo 
a distancia (dijimos que lo serán casi todas las 
que utilicen smart contracts) exigen que se re-
conozca —e informe— el derecho de revoca-
ción (cf.: art. 1110 y ss., Cód. Civ. y Com.). Este 
derecho irrenunciable del consumidor (127) 
constituye realmente un problema mayor para 
el uso de contratos inteligentes en las relaciones 
de consumo, dado el carácter irreversible de las 
operaciones concretadas con esa tecnología.

Una solución que propone la doctrina es 
programar los smart contract para que tengan 
un funcionamiento similar al de las escrow 
accounts del derecho anglosajón, en las que 
los fondos se depositan en una cuenta de 
custodia, inaccesible para ambas partes has-
ta la caducidad del derecho de revocación, 
momento en que se transfieren automática-
mente a la billetera del proveedor. Sin embar-
go, esta solución, aceptable desde lo técnico 
y lo jurídico, no parece muy viable desde un 
punto de vista comercial, especialmente para 
las pymes que, por una cuestión de flujo de 
caja, no pueden permitirse tener congelados 
durante 10 días los pagos de cada operación 
que concluyan en forma digital.

Otra solución que se evalúa es desarrollar 
una blockchain “editable”, en la que puedan 
modificarse los términos del contrato inteligen-
te (128). En este sentido, es perfectamente con-
siderable la codificación del derecho de revoca-
ción dentro del esquema de los smart contracts: 
si se hace uso del derecho de revocación (-if), se 
devuelve la totalidad de lo abonado (-then). En 
todo caso, la situación no diferiría en demasía 
de la existente actualmente, en la que el ejer-
cicio del desistimiento requiere de la colabo-
ración del vendedor y del comprador, uno para 
restituir los fondos y el otro para devolver el bien 
adquirido. En cualquier caso, dado que los con-
tratos inteligentes solo permiten el intercambio 
de bienes digitales, deberá evaluarse también 
en cada caso la aplicación de la excepción del 
art. 1116, inc. b) del Cód. Civ. y Com.

VIII.1.d. Las potenciales situaciones abu-
sivas derivadas del uso de contratos legales 
inteligentes

La posibilidad de situaciones abusivas de 
nuevo cuño que podrían generarse por el uso 

de contratos inteligentes deberán también 
ser especialmente tenidas en cuenta para su 
contención desde el plano legal. Particular-
mente, deberá verificarse que el propio recur-
so a un contrato inteligente no dé lugar en sí 
mismo a una situación abusiva, debilitando la 
posición del consumidor al someterlo a una 
tecnología que no puede comprender (129). 
Especialmente, los llamados consumidores 
hipervulnerables pueden ver agravado su es-
tado de indefensión en la medida en que la 
tecnología se va sofisticando y permite com-
pletar transacciones de forma automática 
que escapan totalmente a la comprensión y al 
control de esos consumidores menos aveza-
dos en cuestiones informáticas (130).

Por otra parte, como ya se vio, la amplifica-
ción del uso de los contratos inteligentes para 
gobernar, de forma remota, objetos con cone-
xión a Internet (el llamado “IoT”) podrá dar 
lugar a todo tipo de abusos que el derecho de-
berá remediar. La facultad técnica de poder, 
de forma remota, apagar el motor de un auto, 
bloquear la llave de acceso a una vivienda o 
impedir el uso de un electrodoméstico si no 
se registró el pago a cargo del consumidor, 
deberá ser objeto de regulaciones para no ho-
mologar comportamientos abusivos y tratos 
indignos, que coloquen a los consumidores 
en situaciones vejatorias, intimidatorias e, 
incluso, peligrosas (piénsese en el apagado 
remoto de un motor en plena ruta).

La rigidez extrema de los smart contracts, 
que difícilmente admiten modificaciones 
una vez programados, será otro factor que 
conspirará en contra del uso masivo de estas 
soluciones. Por ejemplo, ante situaciones de 
caso fortuito o fuerza mayor, el contrato inteli-
gente nunca detendrá su ejecución. Como se 
ha dicho, “en la actualidad, las partes podrían 
hablar y quizá llegar a un acuerdo pacífico y 
postergar el cumplimiento” (131). Esa posibi-
lidad conciliadora no estará disponible, por 
regla general, en el caso de los contratos in-
teligentes. Las agencias de defensa del consu-
midor deberán conocer esta tecnología para 
instar al proveedor a retrotraer operaciones 
abusivas para el consumidor.

VIII.2. Contratos inteligentes puros

Nos referiremos brevemente a esta posi-
bilidad dado que su uso en las relaciones de 
consumo, prescindiendo de cualquier so-
porte escrito en lenguaje común, luce toda-
vía un poco lejano (aunque nunca se puede 
subestimar la velocidad con la que tecnología 
va resolviendo los obstáculos que encuentra 
en su desarrollo). Recordemos que, bajo esta 

modalidad, todo el contrato está codificado; 
el smart contract es el contrato, sin el apoyo 
de un documento escrito. Evidentemente, 
este tipo de contratación pareciera reservada 
a transacciones muy simples, casi a procedi-
mientos internos de las empresas (como el 
ejemplo de las compensaciones por retrasos 
de vuelos).

Un primer problema que plantea esta for-
ma de operar está referido nuevamente al 
consentimiento, en particular, en cómo se 
expresa la aceptación del consumidor dado 
que estamos frente a transacciones en puro 
lenguaje de software (132). Al respecto, se ha 
sostenido, en estos supuestos, la aceptación 
se evidenciaría mediante la realización de 
determinadas acciones (computacionales, 
añadimos) preestablecidas, que las partes 
deberían negociar off-chain (133). Lo anterior 
reafirma las posiciones según las cuales los 
contratos inteligentes son, en verdad, una for-
ma de ejecución del contrato. Incluso, podría 
sostenerse que, en esta variante, el smart con-
tract se corresponde con la forma del contrato 
del mismo modo que una “póliza” expresa la 
forma escrita del contrato de seguro (134).

Desde el punto de vista del consumidor, 
este tipo de transacciones intensifica uno de 
los problemas que de por sí presentan los 
contratos inteligentes, que es la posibilidad 
de identificar y, por tanto, determinar la capa-
cidad de las partes. Blockchain reposa sobre 
el concepto de pseudonimidad, es decir, del 
uso de nombres ficticios y la posibilidad de 
ocultar la identidad real del usuario.

Lo anterior tiene ventajas desde el punto 
de vista de la protección de los datos del con-
sumidor —de hecho, desde la óptica de la 
privacidad de datos, ya se habla del “derecho 
al pseudonimato” (135)—, impidiendo a las 
empresas realizar una captación masiva de 
datos como ocurre actualmente con las apli-
caciones de la web tradicional. Sin embargo, 
a la hora de evaluar la capacidad de las par-
tes, esta posibilidad de anonimato vuelve casi 
imposible esta constatación, máxime en tran-
sacciones totalmente codificadas.

Al respecto, se ha señalado que las block-
chain privadas pueden constituir una solu-
ción, mediante la implementación de proce-
dimientos que incluyan la verificación obli-
gatoria previa de la identidad y la capacidad 
para contratar, sin la cual no puede accederse 
a la plataforma (136). Otra solución posible 
es la de emplear oráculos para confirmar la 
identidad y la capacidad de las partes (137). 
En cualquier caso, se trata de propuestas pen-

dientes de desarrollo que habrá que ver cómo 
se van plasmando tecnológicamente (138).

En estos supuestos de contratación direc-
ta mediante smart contracts el consumidor 
renuncia totalmente a la facultad de com-
prender los términos contractuales, lo cual 
de por sí ya tiende a configurar una situación 
abusiva (139); por eso, su uso en operaciones 
de consumo resulta de dudosa legalidad, sal-
vo en aquellos casos (nuevamente podemos 
pensar el ejemplo de los retrasos de los vue-
los) en los que concedan ventajas incuestio-
nables y transparentes al consumidor (140).

Estas versiones puras, totalmente progra-
madas, difícilmente puedan dar cumpli-
miento a normas imperativas de esta ma-
teria, principal pero no exclusivamente, las 
referidas al derecho de información (¿cómo 
se puede dar, usando únicamente lenguaje 
de codificación informática, información 
sobre sus derechos a un consumidor que 
no es programador?). Sin embargo, una vez 
más hay que reiterar el llamado de atención 
de se trata de una tecnología en fase inicial, 
con lo cual no cabe descartar que en el fu-
turo aparezcan soluciones informáticas que 
permitan sortear con éxito los problemas le-
gales aquí expuestos.

IX. Conclusiones

A modo de conclusión, entendemos que no 
tiene sentido discutir en bloque las virtudes o 
defectos de los smart contracts y coincidimos 
con Emma Goyenola Ripoll en que “más que 
generalizar o señalar las “ventajas” o “desven-
tajas” de los contratos inteligentes, creo que de-
beríamos estar al caso en concreto y analizar si 
las características esenciales de estos contratos 
inteligentes se considerarán o no beneficiosas 
para la operación que se quiere llevar a cabo”.

Si los contratos inteligentes sirven o no será 
ante todo una constatación práctica, en la medi-
da en que su uso se imponga por ofrecer mejores 
soluciones, al menos en determinados aspectos, 
que los contratos tradicionales. La función del 
jurista, en su caso, será crear soluciones funda-
das en Derecho que corrijan abusos y eviten la 
consolidación de situaciones ilícitas o abusivas, 
de forma similar a lo que ocurrió en su momento 
con la aparición de Internet. En particular, estos 
programas deben superar el desafío de cumplir 
con las normas imperativas de consumo, tanto 
en su versión híbrida como (más difícilmente) 
en las transacciones totalmente codificadas.
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base en las reglas de interpretación contra proferentem 
(art. 987, Cód. Civ. y Com.) y de interpretación más favo-
rable al consumidor (arts. 1094 y 1094, Cód. Civ. y Com.).

(127) En relación con este derecho, se ha dicho que: “La 
referencia al carácter irrenunciable de tal derecho, así como 
la invalidez de todo pacto por que se limite o imposibilite el 
ejercicio de este derecho, establecida en el último párrafo 
del artículo, pone en evidencia su carácter de norma de or-
den público, indisponible para las partes”. Y se aclara que: 
“Lo preceptuado por las normas comentadas tiene por fina-
lidad proteger al consumidor, a los fines de que no sea sor-
prendido en su buena fe, ante la rapidez con que se efectúan 
las compras de bienes o la contratación de servicios por vía 
electrónica, las que siempre implican la adhesión al consu-
midor a un contrato cuyo texto no puede revisar con deteni-
miento ni discutir ni modificar”. BIELLI - ORDÓÑEZ, ob. cit., 
t. II, ps. 276 y ss.

(128) Cf. DABAH, ob. cit., quien afirma, en relación de la 
aplicación del desistimiento a las operaciones con smart 
contracts, que “existen algunas empresas que se encuen-
tran trabajando en la construcción de una blockchain ’edita-
ble’, lo que permitirá modificar los términos de un contrato 
inteligente. Ello, sin dudas, contribuirá a superar la dificul-
tad planteada, ya que la posibilidad de hacer uso del dere-
cho de revocación que consagra la ley dejará de ser un impe-
dimento técnico”.

(129) En relación con este fenómeno, se ha indicado que 
“la tecnología es cada vez más compleja en su diseño, pero 
se presenta de modo simplificado frente al usuario, ocul-
tando de este modo una gran cantidad de aspectos que 
permanecen en la esfera de control del proveedor. Puede 

afirmarse que la tecnología incrementa la vulnerabilidad 
de los consumidores, instaurando un trato no familiar”. LO-
RENZETTI, Ricardo L., “Consumidores”, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 2009, 2ª ed., p. 42.

(130) La categoría de consumidores hipervulnera-
bles ha sido reconocida legalmente por primera vez en la 
res. 139/2020 de la Secretaría de Comercio Interior. Al res-
pecto, se ha dicho que “es dable remarcar que la tecnología 
aumenta la vulnerabilidad de los consumidores, y hasta en 
algunos aspectos puede ser excluyente, dado que para per-
feccionar una contratación se requiere conocimientos, habi-
lidades o ’experiencia’ informática, que no todas las perso-
nas de todas las edades están en condiciones de reunir”. Y 
se agrega: “En ese escenario, no es descabellado sostener 
la existencia —en algunos casos— de consumidores o usua-
rios hipervulnerables en la contratación efectuada en entor-
nos digitales, y que amerite una protección más agravada 
por parte de los legisladores y jueces”. BIELLI - ORDOÑEZ, 
ob. cit., t. II, p. 231.

(131) BRANCIFORTE, “Aspectos legales...”, ob. cit., p. 121.
(132) En relación con esta posibilidad de que el smart 

contract se configurara como un contrato verdaderamen-
te dicho, se ha afirmado que, “en tal caso, el consumidor 
perdería con seguridad el último atisbo de la libertad para 
comprender los términos contractuales y para manifestar 
su consentimiento. Hemos alcanzado una de las formas 
más extremas de estandarización del acuerdo contractual”. 
PONCIBÒ, “Smart contracts...”, ob. cit.

(133) Cf. NÚÑEZ, ob. cit.
(134) Es en esta dirección que se sostiene que, “con la 

aparición del smart contract, las CGC [Condiciones Genera-

les de Contratación] consistirán en una fórmula de números, 
letras y símbolos que, como tal, se puede repetir fácilmente 
numerosas veces”. PONCIBÒ, “Smart contracts...”, ob. cit.

(135) Así está recogido por ejemplo en la Carta de De-
rechos Digitales española cuyo art. 1.IV establece: “1. De 
acuerdo con las posibilidades técnicas disponibles y la le-
gislación vigente, se permitirá el acceso a los entornos digi-
tales en condiciones de pseudonimidad, siempre y cuando 
no sea necesaria la identificación personal para el desarro-
llo de las tareas propias de dicho entorno”. Accesible en: 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/
Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_Re-
dEs.pdf.

(136) DABAH, ob. cit.
(137) Conforme se ha dicho, “la identidad y capacidad de 

un participante podrían confirmarse off-chain con posterio-
ridad a un libre acceso, mediante consulta a fuentes exter-
nas u oráculos gubernamentales o privados, o —en forma 
más dificultosa— ser parte integrante del propio contrato 
inteligente”. NÚÑEZ, ob. cit.

(138) Se ha dicho en relación con este punto que “es pre-
ciso profundizar la seguridad de los sistemas de identifi-
cación [tales como la tarjeta magnética, clave magnética, 
número de código, palabra de orden, reconocimiento del 
timbre de voz, impresión digital, reconocimiento y memori-
zación de la firma del usuario, firma digital] y establecer una 
presunción y responsabilidad legal frente a la imputación de 
una declaración de voluntad”. DABAH, ob. cit.

(139) El art. 988 inc. b) del Cód. Civ. y Com. reputa como 
abusivas las cláusulas que importan una renuncia o res-
tricción a los derechos del adherente. Qué mayor renuncia 

que la de comprender los términos de un contrato. Sin em-
bargo, debe tenerse en cuenta que: “La sola renuncia no es 
per se causa de ineficacia... La lectura del inc. b, del art. 988 
del Cód. Civ. y Com. que comentamos puede llevar a la con-
clusión de que todos los derechos son irrenunciables. Esta 
afirmación sería excesiva porque conduciría a la paraliza-
ción de toda negociación contractual... No se trata entonces 
de que el consumidor no pueda renunciar a nada, sino que 
no pueden imponérsele renuncias en el camino de acceso 
al bien o servicio, o que afecten aspectos no patrimoniales 
o que desequilibren la justicia conmutativa del contrato”. 
LORENZETTI, Ricardo L., “Tratado de los Contratos - Par-
te General”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2018, 3ª ed., p. 870 
y ss. Por tanto (dicho con mucha prudencia ya que la total 
incomprensión de las cláusulas de un contrato configura 
una situación ciertamente irregular) la renuncia de facto a 
entender las cláusulas codificadas no volverá automática-
mente abusiva la operación; habrá de verificarse si existe un 
desequilibrio en perjuicio del consumidor en el resultado fi-
nal de la misma. Deberán aplicarse criterios similares a la 
contratación escrita en el caso de un analfabeto.

(140) Según se ha dicho que “[S]i los contratos inteligen-
tes se expresan en código en su totalidad, o en una parte 
significativa, la persona promedio —no técnica— no podrá 
interpretar exactamente lo que dice el contrato” y también 
que “en el estado actual de la técnica no será fácil adoptar 
el modelo interno on-chain absoluto y expresado totalmen-
te en código si se persigue una amplia difusión mercantil de 
los contratos inteligentes”. NÚÑEZ, ob. cit.
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“La Justicia arcaica ata a los gigantes del 
caos primigenio con las cadenas de la inexo-
rable palabra y forma; y la ley, cuando entra 
en su reino, debe emprender una nueva gue-
rra para liberarse de los mismos grilletes” (*).

I. Introducción

“El futuro llegó hace rato”, pregonaban So-
lari, Rick & Morty y Borges. Para este último 
incluso podríamos decir que el futuro (en 
todas sus variantes posibles) habita ya en el 
presente, como un sendero más del jardín en 
el que habita la humanidad (1).

Ciertamente, la frase que titula este traba-
jo fue enunciada hace más de 40 años, pero 
siempre cobra relevancia, magnitud y pre-
sencia, cada vez que se advierte y se toma 
consciencia de la infinidad de cambios que 
se presentan en la realidad en que vivimos.

Es decir, vivimos en el presente, pero ve-
mos que nuestra actualidad está gradual-
mente volviéndose pasado y a su vez vol-
viéndose futuro. Aquel momento en el cual 
el futuro se vuelve pasado, es el momento 
que llamamos presente. De tal forma, nues-
tra conciencia está continuamente pasando 
de un estado a otro, y ese es el tiempo. Y del 
tiempo no se puede prescindir.

Partiendo de la premisa descripta y siendo 
conscientes de ello, en junio del corriente año, 
ocurrió algo que creíamos lejano (o no tanto) 
en el futuro, y que sin embargo llegó al presen-
te e hizo eco en gran parte del mundo judicial.

Sabemos que existe un sector del mun-
do jurídico que se encuentra generalmente 
muy cómodo con sus tradiciones clásicas, 
originadas hace siglos y conservadas por 
mandatos predispuestos. Sin embargo, la 
Corte Suprema de New York rompió el es-
quema tradicional, y disruptivamente acep-
tó en el marco de un proceso civil, notificar 
una resolución judicial a ciertos sujetos (o 
entidades) que eran desconocidas y que 
habrían hackeado un exchange (2) a fin de 
robarse determinados criptoactivos, valién-
dose de una comunicación vía NFT a las wa-
llets (o billeteras digitales) donde se habrían 
alojado los criptoactivos sustraídos (3).

En cuanto a los hechos del caso, recorda-
mos que gracias a la labor de rastreo reali-
zada por la policía y fiscalía interviniente, 
los criptoactivos fueron localizados en unas 
determinadas billeteras, de los supuestos 
perpetradores o “hackers”.

Los damnificados solicitaron a la Corte 
Suprema de New York, que congelara (em-
bargara) los USDC (4) existentes en las bi-

lleteras identificadas, asumiendo que se tra-
taba de criptoactivos por los que se habían 
cambiado los criptoactivos que le habían 
sido sustraídos a ellos.

Para notificar dicha medida, el Tribunal 
emitió un NFT “service token” o “service 
NFT” a través de la red Ethereum, el cual fue 
enviado a la dirección pública de la wallet 
donde estarían los criptoactivos afectados, 
teniendo así por notificados a los titulares 
de la wallet. Es decir, el NFT contenía una 
dirección —URL (5)— que dirigía a los docu-
mentos legales que informaban el “embar-
go” y que debían ser notificados.

Más recientemente, la “High Court of 
England and Wales” emitió una orden de 
similar tenor, al permitir a la parte deman-
dante, por una apropiación de claves de wa-
llets, solicitara una medida cautelar sobre los 
criptoactivos, mediante el uso de NFTs diri-
gido a las wallets cuyas claves habían sido 
sustraídas (6).

Ambas sentencias, habrían allanado el 
camino para que otras víctimas de frau-
de con criptoactivos persigan a personas 
desconocidas que se apropiaron indebida-
mente de sus criptoactivos, en situaciones 
en las que de otro modo no habrían podi-
do hacerlo pues abren la puerta a la adap-
tación del proceso judicial arraigado en el 
“mundo analógico” y en el papel, al mundo 
de la web 3.0, predominantemente digital. 
Es que, este método innovador de notificar 
a un acusado anónimo y que fue aprobado 
primero por la Corte Suprema de Nueva 
York y ahora por la Corte del Reino Unido, 
sería un claro ejemplo de cómo la innova-
ción tecnológica puede brindar legitimidad 
y transparencia a un mercado en auge y 
cada vez más presente.

Es decir, los usos de los NFTs no paran de 
crecer y las utilidades diferentes al espectro 
especulativo, empiezan a comprenderse y 
a generar eficiencias —como en el presente 
caso mediante su utilización como sistema 
de notificaciones del ámbito judicial— que 
eran desconocidas e impensadas.

Ahora bien, sin lugar a dudas la novedad 
del tema y el impacto que ha generado, mo-
tivan las presente líneas, en tanto la labor 
jurídica y social, nos obliga a brindar ciertas 
precisiones a determinados conceptos e in-
tentar obtener —de resultar posible— algu-
nas respuestas a los múltiples interrogantes 
que de seguro han de generarse.

II. NFT, Wallet y Airdrop. Algunas aproxi-
maciones conceptuales

A los fines de brindar mayor claridad al 
lector y sin pretender analizar con exhausti-
vidad conceptos claves de la web 3.0 y el eco-
sistema cripto, estimamos prudente efectuar 

algunas aproximaciones a conceptos impor-
tantes para comprender el alcance del pre-
sente trabajo (7).

Para ello, comenzaremos por brindar al-
gunas definiciones “sencillas” respecto de lo 
que se entiende por NFT, una “Wallet” y un 
“Airdrop”.

Muchas son las preguntas que plantean 
los NFTs en el mercado y en su lógica eco-
nómica, muchas son las dudas que generan.

Un “NFT” o “Non Fungible Token” —Tokens 
no fungibles—, podría ser conceptualizado 
como un certificado único digital de auten-
ticidad que mediante la tecnología block-
chain —la misma que se emplea en las cripto-
monedas— se asocia a un activo subyacente 
(virtual o físico) (8). Su novedad radica en-
tonces en su unicidad pues recordemos que, 
los tokens convencionales —generalmente 
asociados a criptomonedas, por ejemplo, el 
Bitcoin— suelen ser fungibles.

Advertimos entonces que, para compren-
der acabadamente el concepto, es necesario 
explicitar —aunque sea sucintamente— que 
es la tecnología blockchain, la que permitió 
el surgimiento de los NFT.

Esta tecnología, se la suele definir, como 
una cadena de bloques, o un gran libro con-
table (o mayor) público distribuido que re-
gistra las transacciones que allí se realizan. 
Es decir, como una etiqueta que a través de 
una estructura de datos cuya información se 
agrupa en conjuntos (bloques) a los que se 
les añade metainformaciones relativas a otro 
bloque de la cadena anterior en una línea 
temporal para hacer un seguimiento seguro 
a través de grandes cálculos criptográficos. 
De esta forma, gracias a técnicas criptográfi-
cas, la información contenida en un bloque 
solo puede ser repudiada o editada modifi-
cando todos los bloques anteriores. Esta pro-
piedad permite su aplicación en un entorno 
distribuido, de manera que la estructura de 
datos blockchain puede ejercer de base de 
datos pública no relacional que contenga un 
histórico irrefutable de información (9).

Hay dos clases principales de blockchains: 
las “no permisionadas” (permissionless, en 
inglés) y las “permisionadas” (permissioned, 
en inglés). En las blockchains no permisio-
nadas cualquier persona puede descargar 
el software y ejecutarlo en un ordenador 
conectado a Internet, creando así un nuevo 
nodo en la red. En las blockchains permisio-
nadas, es necesario obtener un permiso de 
un sujeto determinado para adherirse a la 
red y ejecutar un nodo de aquella. Dentro de 
las blockchains permisionadas se puede dis-
tinguir además entre “permisionadas públi-
cas” y “permisionadas privadas”, dependien-
do de si cualquier persona puede acceder a 
la información allí registrada y utilizarla para 

transaccionar (permisionadas públicas) o si 
no (permisionadas privadas) (10).

La tecnología blockchain puede ser utilizada 
para fines muy diferentes a los de simplemen-
te registrar criptomonedas y sus transferen-
cias. Entre ellos, destacamos al comienzo del 
presente apartado, la tokenización de activos, 
entre muchos otros. Vemos entonces, como el 
potencial de esta tecnología y su constante de-
sarrollo e implementación ha obligado a que 
ciertos Estados terminen declarando tal cues-
tión como política de Estado (11).

Entonces, valiéndonos de la tecnología bloc-
kchain, se ha logrado emitir y crear “tokens” 
que representan ciertos activos, facilitando su 
negociación, la transmisión de derechos y la 
toma de decisiones (también conocida como 
“gobernanza”) en los distintos proyectos en la 
web 3.0. Sobre el particular, se ha dicho que 
ellos suponen un mecanismo que democratiza 
el acceso a toda clase de activos, a toda clase de 
inversores, y que posibilitan modelos de copro-
piedad fraccionada, pudiendo además incor-
porar más información sobre el activo (como 
transacciones anteriores, sucesos y caracteres 
propios vinculados con el propio activo, etc.), 
y que ello, junto a la rapidez y economicidad 
de la operación, permiten reducir significativa-
mente los costes de transacción (12).

Sintetizando, los NFT son tokens registra-
dos en una blockchain y que representan 
ítems únicos y escasos en el mundo digital, a 
los cuales se le puede hacer un seguimiento, 
añadir valor e intercambiarlos.

Las transacciones de criptoactivos en una 
blockchain (y también en la mayoría de las 
tecnologías de registro distribuido o DLTs) 
son públicas, irreversibles e inmutables. Para 
poder transaccionar los criptoactivos es nece-
sario emplear una combinación de dos claves 
criptográficas: una pública derivada matemá-
ticamente de otra privada (conocida solo por 
quien quiera tener acceso efectivo a la dispo-
sición de los activos). Ambas, en resumidas 
cuentas, se pueden almacenar en una “wa-
llet” (billetera) que, también, mantiene un 
registro de las transacciones donde fue utili-
zada la referida clave pública (13) y evita así 
que una billetera intente hacerse pasar por 
otra, para reducir la posibilidad de fraudes. 
Por ello, las billeteras pueden actuar como 
un depósito de las llaves y una herramienta 
de comunicación con la blockchain a fin de 
transaccionar sin contener ninguna cripto-
moneda, que se encuentran en los hechos 
almacenadas en la referida base de datos (14).

Entre las diferentes clases de wallets exis-
tentes, nos interesa destacar las “custodial” y 
las “non custodial”.

Una billetera con custodia, como por 
ejemplo Binance Custody, es un servicio que 
posee la clave privada de cada billetera y 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(*) POLLOCK, Frederick, “The Genius of the Common 

Law”, Carpenter Lectures, Columbia University, 911, ci-
tado por Philip Jeyaretnam, Juez de la Suprema Cor-
te de Singapur, en Oxford Digital Assets Conference, el 
29/06/2022. La traducción nos pertenece.

(1) En palabras del escritor argentino: “El jardín de 
senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, 
pero no falsa, del universo tal como lo concebía Ts’ui 
Pên. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su 
antepasado no creía en un tiempo uniforme, abso-
luto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red 
creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, con-
vergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se 
aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente 
se ignoran, abarca todas las posibilidades”. BORGES, 
Jorge Luis, “El jardín de senderos que se bifurcan”, 
Obras Completas, Emecé, Buenos Aires, 2004, 15ª ed., 
t. I, p. 472 y ss.

(2) Entorno en el cual los usuarios adquieren o inter-
cambian criptomonedas. Si bien los usuarios serían los 
dueños de esos activos, el exchange posee la custodia 
(con las responsabilidades y atribuciones que ello im-
plica).

(3) Supreme Court of the State of New York, “LCX 
AG c. John Doe”. Recuperado de https://www.hklaw.
com/en/general-pages/lcx-ag-v-doe (Consultado el 
25/07/2022).

(4) Nos resulta imposible entrar en una definición ex-
haustiva del criptoactivo “USDC”, pero aclaramos que se 
trata de una moneda estable digital (“stablecoin”) vin-
culada al dólar estadounidense en una relación 1 a 1. La 
emisión del criptoactivo es administrada por un consor-
cio llamado Centre que fue fundado por la empresa Cir-
cle, en sociedad con el exchange más grande en la actua-
lidad; Coinbase.

(5) Puede consultarse el trámite del proceso en 
https://www.hklaw.com/en/general-pages/lcx-ag-v-
doe (Consultado el 29/07/2022).

(6) High Court of England and Wales, “D’Aloia v. Per-
sons Unknown and Binance Holdings Limited & Others”. 
24/06/2022. Recuperado de https://www.diariojudi-
cial.com/public/documentos/000/103/611/000103611.
pdf (Consultado el 25/07/2022).

(7) A fin de profundizar los conceptos recomen-
damos entre otros, VOSHMGIR, Shermin, “Token 
Economy: How the Web3 reinvents the Internet”, dis-
ponible en línea en https://github.com/sherminvo/

TokenEconomyBook/wiki; MORA, Santiago, “La tec-
nología blockchain: Contratos inteligentes, ofertas 
iniciales de monedas y demás casos de uso”, LA LEY, 
2019-83, 62-70.

(8) En este mismo sentido puede consultarse ANTE, L., 
“The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relation-
ship with Bitcoin and Ethereum.” FinTech, 2022, 1, 216-
224. https://doi.org/10.3390/ fintech1030017.

(9) Blockchain. Investopedia. “Based on the Bitcoin 
protocol, the blockchain database is shared by all nodes 
participating in a system”, consultada el 25/07/2022 en 
https://www.investopedia.com/.

(10) PONCE DE LEÓN, Pedro J., “Blockchain, un nuevo 
patrón tecnológico”, en VILLAROIG MOYA, Ramón - PAS-
TOR SEMPERE, Carmen (dirs.), Blockchain. Aspectos tec-
nológicos, empresariales y legales, Ed. Aranzadi, Navarra, 
2018, p. 31, citado en MORA, Santiago J., “La tecnología 
blockchain. Contratos Inteligentes, ofertas iniciales de 
monedas y demás casos de uso”, LA LEY del 01/04/2019.

(11) El 01/02/2018, la Comisión Europea lanzó el Ob-
servatorio y Foro Blockchain de la UE, que tiene como ob-
jetivos mapear iniciativas clave, monitorear desarrollos e 
inspirar acciones comunes, entre otras cosas; ver www.
ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/blockchain-tech-

nologies (accedido el 01/02/2019).
(12) DEL CASTILLO IONOV, Rafael, “Las initial coin 

offerings (ICOs) y la tokenización de la economía”, Ed. 
Thomson Reuters - Aranzadi, Navarra, 2018, ps. 105/109, 
citado en MORA, Santiago J., “La tecnología blockchain. 
Contratos Inteligentes, ofertas iniciales de monedas y de-
más casos de uso”, LA LEY del 01/04/2019.

(13) En el uso de bitcoin es necesario aclarar que la 
“dirección bitcoin” a donde se deben dirigir las transac-
ciones no coincide con la clave pública sino que se deri-
va matemáticamente de ella. Además destaco que, en 
general, una wallet sirve para gestionar las claves para 
transaccionar un único tipo de criptoactivo, y solo un nú-
mero limitado de ellas permiten gestionar las claves ne-
cesarias para acceder a más de una de ellas. Conf. VOS-
HMGIR, Shermin, “Token Economy: How the Web3 rein-
vents the Internet”, recuperado de https://github.com/
sherminvo/TokenEconomyBook/wiki.

(14) En otras palabras, la billetera como espacio de 
almacenamiento efectivo de los criptoactivos no existe, 
solo es utilizada como un lector y firmador de la block-
chain. Por ello, cada usuario podría tener sus claves en 
distintas billeteras, o en ninguna, y estas seguirán permi-
tiendo transaccionar criptoactivos.
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tiene sus activos en custodia. Esto significa 
que un tercero tiene y administra tus claves 
privadas en tu nombre. En otras palabras, no 
tendrás control total sobre tus fondos ni la 
capacidad de firmar transacciones.

Por el contrario, si utilizas una billetera 
sin custodia (“non custodial)” son interfa-
ces que permiten al usuario disponer de sus 
criptoactivos de manera directa en la bloc-
kchain. El usuario de este modo es dueño y 
responsable de sus llaves privadas, sin inter-
vención de terceros (15). MetaMask y Binan-
ce Chain Wallet son ejemplos de billeteras 
sin custodia (16).

Una “hot wallet”, es un término empleado 
para hacer referencia a aquellas wallets o 
monederos de criptomonedas que almace-
nan las claves privadas en lugares que siem-
pre están conectados a Internet y a la red 
blockchain para las que han sido creadas. Es 
un tipo de wallet muy común, ampliamente 
utilizado para el almacenamiento y gestión 
de las criptomonedas. Su principal utilidad 
es que ofrecen un rápido y cómodo acceso a 
los fondos debido a su constante conexión a 
Internet (17).

Sin embargo, esto representa también un 
mayor riesgo, comparadas con otros tipos 
de wallets. Por ejemplo, un ciberdelincuente 
podría traspasar la seguridad del dispositivo 
donde se utiliza la wallet y robar las claves 
privadas y con ello los fondos, tal como ocu-
rrió en el caso de la Corte de Nueva York que 
motivara el análisis realizado en el presente 
trabajo.

Un método para la distribución de crip-
toactivos en las billeteras es lo que se deno-
mina “airdrop” que puede ser conceptuali-
zado como la distribución gratuita de una 
criptomoneda o token. Generalmente impli-
ca un gran número de destinatarios y [en la 
práctica] el distribuidor establece arbitraria-
mente los parámetros...” (18) a partir de los 
cuales se realizará cada airdrop.

El potencial de los NFTs es inimaginable. Y 
eso los hace muy interesantes pero también 
muy complejos, con riesgos que no se com-
prenden o, ni siquiera, se conocen.

Hay una numerosa tipología de NFTs, con 
enormes posibilidades (19) pero existen, 
también, muchos problemas, tales como la 
poca transparencia en los derechos adqui-
ridos o la escasa protección del adquirente, 
que suele desconocer qué derechos ostenta 
sobre aquello que adquirió (sobre el NFT, 
sobre el subyacente, sobre la unicidad, sobre 
la explotación de lo adquirido, etc.). Al mis-
mo tiempo, debe destacarse que los tokens 
se encuentran insertos en la cadena de blo-
ques, lo cual hace que definir su jurisdicción 
sea prácticamente imposible, dado que no 
se hallan en un servidor centralizado, sino 
que los nodos que la albergan, por su propia 
naturaleza descentralizada, se encuentran 
en varios países.

Por ello, se ha buscado encontrar una re-
gulación que permita conocer el alcance y la 
determinación del objeto del NFT. Es decir, 
¿qué representa?, ¿qué derechos incorpo-

ra?, ¿a qué obliga a los emisores o a aquellos 
que los promocionan utilizando su imagen?, 
¿quién es el custodio del NFT?, pero también 
¿quién es el custodio del, en su caso, dere-
cho subyacente representado o incorporado 
en el propio NFT y a qué está obligado res-
pecto del tokenholder?

Ahora bien, el uso dado al NFT como sis-
tema de notificaciones de temperamentos 
adoptados en decisiones judiciales (en el 
caso un embargo) y que motivara el presente 
trabajo, le agrega un valor superlativo al do-
tarlo como una herramienta útil y eficaz para 
el sistema de justicia. Lo cual, genera en el 
ecosistema “crypto” cierta seguridad jurídi-
ca, la cual aún se encuentra ausente, dado el 
alto grado de desconocimiento en la materia 
y la escasa y/o nula —por lo menos en la Ar-
gentina— regulación al respecto.

Esto nos lleva a preguntarnos entonces, 
pese a encontrarnos bastante lejos de con-
tar con un sistema de justicia ágil, digital y 
eficiente, ¿sería posible con la normativa 
actual, notificar en nuestro país unas reso-
luciones judiciales de dicho tenor? ¿Qué 
efectos producirían esas notificaciones, tan-
to para las partes, como hacia terceros? ¿Es 
posible materializar un embargo, teniendo 
en cuenta su regulación actual, valiéndonos 
de un NFT?

Estos interrogantes, serán los que inten-
taremos desentrañar en los párrafos que si-
guen. Para esto también nos valdremos de 
una reciente sentencia dictada en la provin-
cia de Tucumán (20) en el marco de las ac-
tuaciones seguidas contra la empresa Adhe-
mar Capital SRL, donde se dispuso la traba 
de un embargo preventivo sobre las cuentas 
del demandado en el Exchange Binance y los 
sitios vinculados a dicho ecosistema.

III. Las notificaciones procesales en Argen-
tina. ¿Sería posible notificar vía NFTs?

Las notificaciones, pueden ser entendidas 
como un “acto procesal de puesta en cono-
cimiento del contenido de una determinada 
actuación judicial” (21). Al ser actos procesa-
les de transmisión, atañen al derecho de de-
fensa, contemplado en el art. 18 de la CN, lo 
cual evidencia su importancia indiscutible 
en el debido proceso.

Es decir, la notificación constituye una exi-
gencia del contradictorio, sin la cual se afec-
taría el debido proceso y la igualdad de las 
partes, entre otras garantías (22).

Los códigos de procedimientos civiles 
y comerciales en general prevén distintas 
formas de notificaciones, a saber: por mi-
nisterio de ley, tácita, personal o por cédula, 
por telegrama, por edictos y por retiro del 
expediente (23). A nivel telemático, destaca-
mos que la ley 26.685, en el año 2011, había 
autorizado a los operadores judiciales, la 
utilización de expedientes electrónicos, do-
cumentos electrónicos, firmas electrónicas, 
firmas digitales, comunicaciones y domici-
lios electrónicos constituidos, en todos los 
procesos judiciales y administrativos que se 
tramitaran en el ámbito nacional, con idén-
ticos efectos que sus equivalentes físicos.

Por ello, la irrupción del Derecho Proce-
sal Electrónico en los procesos concretos, 
permitió dejar de lado una gran cantidad de 
ficciones que funcionaban en los trámites 
judiciales, en muchos casos, impuestas por 
aquella realidad “no digital”. Ciertamente, la 
pandemia causada por el COVID-19, obligó 
al Poder Judicial a revisar y modificar cier-
tas prácticas procesales a los fines de llevar 
adelante la actividad judicial en todos sus 
aspectos. Las notificaciones procesales, en 
tal caso, no fueron la excepción.

En efecto, durante la vigencia del Aisla-
miento Social, Preventivo y Obligatorio, es-
tablecido por el DNU PEN 297/2020 —y sus 
prórrogas— se conocieron diversas resolu-
ciones judiciales que ordenaron notificar el 
traslado de demanda o ciertas providencias 
a través de medios tecnológicos (como men-
saje de WhatsApp o email), dejando de lado 
la tradicional cédula papel o electrónica, di-
rigida al domicilio real o constituido de las 
partes.

Hoy, en el nuevo contexto, las institu-
ciones rituales deben amoldarse al nuevo 
contexto y aprovechar las nuevas posibili-
dades que el cambio de formato permite. 
Ejemplo claro de estas mutaciones pode-
mos encontrar, en la materia notificatoria. 
Como sabemos, la notificación electrónica 
se ubica en el grupo de los medios de no-
tificación más reales, por oposición a otros 
medios de corte ficto. Desde el momento en 
que lo constituye un mensaje electrónico 
que se deposita en un casillero electrónico 
alojado en un servidor oficial y al que solo 
puede acceder el usuario de este casillero o 
domicilio —previamente declarado o cons-
tituido— mediante un proceso de log in que 
garantiza la identidad del interesado, nada 
hay de ficto en este proceso (24).

Dicha práctica fue admitida y tolerada 
en la mayoría del ámbito judicial, incluso 
soslayando —en algunos casos— diversos 
planteos de nulidad. Pese a ello, aún per-
sisten posturas que sostienen que las notifi-
caciones por medio telemáticos al no estar 
autorizadas por la ley procesal, afectarían la 
seguridad jurídica (25) o incluso el derecho 
a la intimidad (26).

Compartimos sin embargo, la postura asu-
mida por aquellos magistrados que, valién-
dose de principios tales como el de la “fina-
lidad de las formas”, “trascendencia” (27) o 
incluso recurriendo a la doctrina denomina-
da como “humanización del proceso” (28), 
permiten flexibilizar las leyes procesales, por 
consiguiente el derecho de defensa en jui-
cio, y se permiten realizar notificaciones por 
medios telemáticos, tales como WhatsApp, 
SMS, o correo electrónico. Ya ha dicho la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que 
compete a los jueces “evitar que la incorrec-
ta utilización de las formas, pueda conducir 
a la frustración de derechos tutelados consti-
tucionalmente, cuya suspensión, a las resul-
tas de nuevos trámites, es inadmisible (29).

En este sentido, también se ha dicho que “...el 
elemento indispensable a considerar, en materia 
de notificaciones por vía digital, será determinar 
si el posible defecto argumentado por quien 

resiste a la notificación digital posibilitó: i) to-
mar debido conocimiento del acto; ii) cumplir 
su finalidad; o iii) si provocó un detrimento 
concreto en los derechos de las partes” (30).

Ahora bien, los modos de notificación tra-
dicionales no son compatibles con la juris-
prudencia como la que aquí se trajo a cola-
ción. No debe perderse de vista que los crip-
toactivos se mueven en cualquier momento 
del día, a gran velocidad y alrededor del 
mundo. Entonces, resultaría ilógico preten-
der que una notificación en formato papel, a 
un domicilio físico, pueda surtir sus efectos 
antes de que se diera cualquier movimiento 
en las billeteras del destinatario.

De este modo, entendemos que la notifi-
cación vía NFT equipararía los tiempos y las 
posibilidades de las partes.

Así como en la actualidad no podría —ni 
debería— seguir pensándose a los expedien-
tes judiciales como enormes cuerpos de pa-
pel —salvo para aquellos nostálgicos y reacios 
al cambio— tampoco se podría (o debería) 
seguir recurriendo a los medios de notifica-
ción tradicional, los cuales evidenciaron su 
obsolescencia y vetustez para los tiempos que 
corren en esta cuarta revolución industrial.

En los casos extranjeros a los que nos re-
ferimos en la introducción, los NFT se re-
mitieron directo a la billetera, a la misma 
velocidad de transferencia que el resto de 
los activos y, como se vio, pueden contener 
el acceso a una URL que incluso notifica 
automáticamente al juzgado que “la carta 
fue leída por el destinatario”. Nada de tocar 
puertas, distribuir papeles o esperar que un 
vecino reciba la cédula, si el destinatario no 
se encuentra presente.

Lo que nos enseña la Corte de Nueva York 
es que este tipo de procesos, que suponen un 
desafío para los administradores de justicia 
por lo disruptivos, novedosos y complejos 
que son, requieren de soluciones que estén 
a la altura, también por ser disruptivas, nove-
dosas y complejas. La seguridad jurídica no 
se encuentra en peligro si el temperamento 
adoptado y la solución que se le intenta dar 
al justiciable, es realizada con la responsabi-
lidad y decoro que se les exige a los magis-
trados, cuya misión principal es garantizar 
los derechos de los justiciables de manera 
adecuada. Consideramos que para ello será 
fundamental la creatividad de los operadores 
jurídicos y su compromiso con la realidad so-
cial en la que desarrollan su labor. Ya lo decía 
de manera sublime Piero Calamandrei: “No 
basta que los magistrados conozcan a la per-
fección las leyes escritas; sería necesario que 
conocieran perfectamente también la socie-
dad en que esas leyes tienen que vivir” (31).

Por el contrario, la adopción de una posi-
ción rigorista y estrictamente formal, podría 
poner en jaque los derechos de todas aque-
llas personas que recurren a la justicia en 
busca de soluciones y respuestas prontas y 
eficaces. Ya ha establecido la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación que un excesivo rigor 
formal resulta incompatible con un adecua-
do servicio de justicia y las reglas del debido 
proceso (32).

(15) En el ecosistema existe un proverbio: “not your keys, 
not your coins” (si no son tus llaves, no son tus monedas).

(16) “Billeteras con custodia vs. billeteras sin custodia: 
¿en qué se diferencian?”, Publicado el 23/03/2022, re-
cuperado de ttps://academy.binance.com/es/articles/
custodial-vs-non-custodial-wallets-what-s-the-difference.

(17) https://academy.bit2me.com/que-son-hot-wa-
llets/ consultado el 25/07/2022.

(18) Conf. HARRIGAN, Martin - SHI, Lei - ILLUM, Jacob, 
“Airdrops and Privacy: A Case Study in Cross-Blockchain 
Analysis”, 2018. Recuperado de https://www.researchga-
te.net/publication/327688143_Airdrops_and_Privacy_A_
Case_Study_in_Cross-Blockchain_Analysis Traducción pro-
pia. (Consultado el 25/07/2022).

(19) Nos resulta imposible detenernos en profundidad 
en el tema. A modo ilustrativo sugerimos la lectura de AL-

BANESE, Ana Carolina, “El arte y el derecho a través de 
los tokens no fungibles”, TR LALEY AR/DOC/2319/2021, 
JEYARATNAM, Philip, “New Wine in Old Wineskins: Adap-
ting the Law for the New Digital Economy”, recuperado de 
https://www.judiciary.gov.sg/docs/default-source/news-
docs/oxford-digital-assets-keynote-address---justice-je-
yaretnam.pdf.

(20) Juzgado Civil en Documentos y Locaciones I de la 
ciudad de Tucumán, “B. c. B. s/ cobro ejecutivo”, Expte. 
Nº 1681/22, consultado en https://www.diariojudicial.
com/nota/92094 el 19/05/2022.

(21) PASTORE, José Ignacio, “Comunicaciones por vías 
digitales. Su impacto en el ámbito judicial y extrajudicial”, 
LA LEY del 27/05/2022.

(22) LUISO, “Dirirto processuale civile”, t. I, p. 22. BETTI, 
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Es cierto que la adopción de esta herra-
mienta trae aparejadas nuevas cuestiones 
problemáticas. ¿Cómo garantizar que la 
persona que se busca notificar sea efectiva-
mente notificada? Para empezar a respon-
der estas preguntas tenemos que recordar 
que los medios de “notificación tradicional” 
también tienen dimensiones ficcionales o 
acaso ¿Quién lee los edictos judiciales para 
buscar si tiene que ser notificado de alguna 
resolución? ¿Cuál es la seguridad de dejar 
una cédula a un encargado de un edificio?

Por otra parte, podemos preguntarnos 
¿Qué pasaría si se demostrara que el deman-
dado no tenía nada que ver con el proceso? 
Esta pregunta adquiere relevancia dado que 
una vez realizado el “airdropeo” del NFT 
dicha transacción no puede disociarse de 
la dirección a la que se envió. Entendemos 
que esta cuestión está vinculada al “dere-
cho al olvido” que se encuentra regulado 
en la Unión Europea pero no en nuestro 
país. En ninguno de los dos casos, está apli-
cado a las herramientas de la web 3.0 y por 
ello el tema vuelve a emerger con renovada 
actualidad. No obstante entendemos que 
si bien puede ser un problema para consi-
derar por parte de los operadores jurídicos, 
no se trata de un valladar infranqueable 
que imposibilita su uso. Para señalar po-
sibles alternativas consideramos podría 
enviarse un nuevo NFT para rectificar la 
información del anterior e incluso alguien 
que se considerara dañado por el mal uso 
de las notificaciones podría promover de-
manda por los daños y perjuicios sufridos 
por dicho accionar.

Más allá del optimismo mostrado, cree-
mos que en nuestro país aún falta bastante 
por recorrer para encontrar la mejor alter-
nativa que logre notificar y efectivizar en la 
práctica, medidas como las dispuestas por la 
Corte de Nueva York.

Incluso, si por vía de hipótesis, logramos 
soslayar todos los inconvenientes que deta-
llamos en el presente apartado, y logramos 
implementar un mecanismo de notificación 
eficaz y respetuoso de todas las garantías 
del debido proceso, dada la volatilidad en la 
fluctuación de las criptomonedas y la impo-
sibilidad de depositar criptomonedas en una 
entidad bancaria local, nos encontraremos 
con un nuevo interrogante: el embargo de 
criptoactivos ¿resulta material y jurídicamen-
te posible en nuestro ordenamiento jurídico?

En los párrafos que siguen, intentaremos 
aproximar algunas respuestas a dicho inte-
rrogante.

IV. El embargo como medida preventiva y 
proceso de cobro de créditos

Frente al incumplimiento de una obliga-
ción, el derecho procesal nos ofrece ciertas 
herramientas para poder recuperar el cré-
dito impago, siendo el embargo la medida 
más común para resguardar dentro del pa-
trimonio —que como sabemos es la prenda 
común de los acreedores— los bienes del 

deudor para evitar su insolvencia y permitir 
su posterior ejecución.

Palacio define al embargo como “...la afec-
tación, por orden judicial, de uno o varios bie-
nes del deudor, o presunto deudor, al pago del 
crédito sobre el que versa la ejecución o de un 
crédito que se reclama o ha de ser reclamado 
en un proceso de conocimiento” (33).

El autor explica que existen tres clases de 
embargo: preventivo, ejecutivo y ejecutorio.

El primero es una medida cautelar pre-
vista en el art. 209 del Código Procesal Ci-
vil y Comercial de la Nación (CPCCN) que 
se solicita a fin de garantizar la eficacia de 
una eventual condena en un proceso prin-
cipal (de conocimiento o ejecutivo). Para su 
efectiva traba, es necesario que el solicitante 
acredite los recaudos para solicitar un medi-
da cautelar (verosimilitud en el derecho, pe-
ligro en la demora) y también debe prestar 
una contracautela. Es susceptible de caduci-
dad si el solicitante no promueve la acción 
principal dentro de cierto plazo y también 
es posible su levantamiento si se modifican 
las circunstancias que motivaron su dictado 
originario. Al tratarse de una medida caute-
lar, esta se traba sin la intervención de la otra 
parte a fin de que no pierda efectividad.

El embargo ejecutivo “...es la medida que 
el juez debe acordar, como primera provi-
dencia, cuando se promueve una ejecución 
en virtud de un título ejecutivo judicial (Cód. 
Proc. Civ. y Com., art. 502) o extrajudicial 
(Cód. Proc. Civ. y Com., art. 531)” (34). En 
virtud de lo anterior, para la traba de este 
embargo no es necesaria la prestación de 
contracautela alguna y no se haya sometido 
al régimen de caducidad del embargo pre-
ventivo. Aquí el art. 531 detalla un procedi-
miento que involucra el libramiento de un 
mandamiento de embargo y que un oficial 
de justicia se dirija al domicilio físico del eje-
cutado a fin de embargar bienes suficientes, 
a su juicio, para cubrir la cantidad fijada en 
el mandamiento.

El embargo ejecutorio “...es el que resulta 
de la circunstancia de no haberse opuesto 
excepciones al progreso de la ejecución, o 
de haber sido desestimadas por sentencia 
firme” (35) por lo que no es necesaria una 
resolución que le confiera dicho carácter.

Señalamos que conforme se ha dicho: “El 
embargo, aun el ejecutorio, no consagra au-
tomáticamente derechos sino que su ámbi-
to es por naturaleza instrumental y sirve al 
cumplimiento de la ley que es la única fuen-
te esencial de derechos” (36).

En cuanto a los efectos, entendemos que 
el más relevante es el de la inmovilización 
de los bienes embargados para asegurar que 
se destinen a la eventual satisfacción de una 
acreencia reclamada. Sin perjuicio de lo an-
terior “...el bien o bienes embargados conti-
núan siendo de propiedad del deudor hasta 
el momento de su realización, aunque aquel 
se halla impedido de ejecutar actos que im-

pliquen disminuir la garantía que tales bie-
nes representan”.

Las formas de efectivizar el embargo difie-
ren según la clase de bien sobre el que haya 
recaído. La anotación en el respectivo Regis-
tro de la Propiedad será necesaria al tratarse 
de bienes inmuebles o muebles registrables 
(Conf. art. 538, CPCCN) lo que, llegado el 
caso, puede complementarse mediante la 
designación de un depositario.

Por otra parte, si la medida recae sobre 
bienes del ejecutado en poder de un terce-
ro, corresponde notificar a aquel la traba de 
la medida, ya sea de manera personal o por 
cédula (Conf. art. 533, CPCCN). Por último, 
el embargo de cosas muebles no registrables 
se practica mediante su depósito a la orden 
del juez (art. 216, CPCCN).

Asimismo, consideramos pertinente re-
cordar que el art. 537 del CPCCN, dispone 
que “cuando las cosas embargadas fueren de 
difícil o costosa conservación o hubiere peli-
gro de pérdida o desvalorización, el deposi-
tario deberá poner el hecho oportunamente 
en conocimiento del juez, si no lo hubiere 
expresado ante el oficial de justicia...”.

Sin lugar a dudas, el avance tecnológico 
permitió que el embargo pueda materiali-
zarse y efectivizarse de forma más rápida y 
certera, pudiendo acceder a nuevos bienes 
embargables. Asimismo, con el uso amplia-
mente desplegado de las cuentas bancarias 
la concreción de los embargos fue en au-
mento, pero no siempre el deudor tenía bie-
nes registrables o cuentas en estas entidades, 
por ello es por lo que se fueron buscando di-
ferentes alternativas para poder cobrar (37).

Ahora bien, resulta imposible negar que 
las criptomonedas tienen un valor patrimo-
nial para aquellos que las poseen y, por lo 
tanto, forman parte del patrimonio de una 
persona (38). En el punto siguiente, veremos 
qué tan posible sería, efectivizar una medida 
como la aquí analizada, respecto de un crip-
toactivo.

V. Embargo y criptoactivos ¿Es posible em-
bargar una criptomoneda?

La teoría sobre el embargo que resumimos 
en muy pocas palabras en el apartado ante-
rior encuentra limitaciones en lo relativo a 
su aplicación a las criptomonedas.

En efecto, el anonimato de las titularida-
des y el secreto de las claves pueden impedir 
el funcionamiento de las reglas del derecho 
patrimonial que protegen a los acreedores, 
cónyuges y herederos, frente a los incum-
plimientos, insolvencia u ocultamientos del 
deudor (39).

Los criptoactivos, podrían entonces cons-
tituir una propiedad que puede mantener-
se de titularidad anónima o semianónimos 
(utilizando seudónimos), transformándola 
en inembargable e inejecutable si no media 
la voluntad en contrario del deudor (40).

Al respecto se ha dicho que “...no hay an-
tecedentes de embargo de criptomoneda, 
porque hay una evidente imposibilidad de 
transferir los fondos sin la clave privada de 
su titular” (41). Cabe recordar que el propie-
tario de una criptomoneda no la “tiene” en 
su billetera en los términos tradicionales, 
pues esta actúa como firmadora de la bloc-
kchain donde se encuentran estas monedas 
digitales (42). Debe aclararse, que esto ocu-
rre cuando el propietario del criptoactivo los 
tiene en una billetera “non custodial” y no 
en una entidad centralizada, en cuyo caso 
el embargo sería más viable, porque simple-
mente se oficia a la entidad para que congele 
los activos, tal como lo haría un banco con la 
caja de ahorro de su cliente llegado el caso.

Para considerar posibles alternativas, Pro-
venzani Casares sostiene que el cumplimien-
to de una obligación de dar bitcoin “...podrá 
obtenerse mediante vías tendientes a la sa-
tisfacción en especie o por mecanismos su-
cedáneos, es decir a través de la reparación 
mediante una suma de dinero tal que permi-
ta al acreedor adquirir los bitcoins y fraccio-
nes debidos...” (43).

Tscheider detalla condiciones necesarias 
para poder disponer la traba de un embargo 
judicial sobre criptomonedas con efectivi-
dad para que los acreedores puedan obte-
ner una garantía de cobro de su crédito (44). 
Primero, la autora considera que el deudor 
debería ser propietario de las criptomone-
das. Además, tendría contar con una billete-
ra “caliente” (45) en la nube que permitiera 
el acceso a los criptoactivos. También sería 
necesario que las claves privadas estuvieran 
en poder de un tercero, como un Exchange 
radicado en nuestro país —aunque bien po-
dría tratarse de una entidad extranjera, pero 
el proceso sería más tedioso si nos guiamos 
por los estándares tradicionales de notifica-
ción— para que pueda ser alcanzado por un 
requerimiento judicial. Además también se-
ría necesario contar con la clave pública del 
deudor pues es la identificación pública con 
la que opera en el referido sitio web.

Se advierte entonces, como primer aspecto, 
que con el solo hecho de que el usuario mueva 
sus tenencias a una billetera “non custodial”, 
el embargo de los activos sería virtualmente 
imposible. Lo único fácticamente posible en 
tal caso, sería la posibilidad de que la plata-
forma o Exchange advertida de la medida en 
cuestión, retenga los fondos en caso de que el 
usuario vuelva operar con la plataforma.

En definitiva, en el caso de que los crip-
toactivos a ser embargados se encuentren 
en una billeteras “non custodial”, no sería 
posible embargarlos, ni mucho menos eje-
cutarlos.

No obstante, existen alternativas, dado que, 
al menos en esta instancia prematura, las crip-
tomonedas necesitan de un “puente” con el 
mundo de las finanzas tradicionales para ser 
utilizadas. Es en ese momento donde, a partir 
de un sigiloso seguimiento, se podría dar con 
los bienes.
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El carácter pseudónimo y privado de la 
mayoría de las cadenas de bloques se com-
plementa con la trazabilidad y transparencia. 
Aplicaciones no muy complejas pueden ad-
vertir acerca de los movimientos que se dan 
desde y hacia una wallet.

VI. Situación en el sistema jurisdiccional ar-
gentino. Fallo de Tucumán. Viabilidad

Si bien ya contábamos con casos judiciales 
donde fueron trabados los primeros embar-
gos sobre billeteras virtuales contra cuentas 
fintech, tales como Mercadopago o simila-
res (46), lo cierto es que en materia de crip-
toactivos la experiencia judicial es práctica-
mente nula.

Sin embargo, huelga mencionar que los ar-
gentinos estarían entre los países con mayor 
incursión en el campo de las criptomonedas, 
lo cual permitiría presumir la existencia de 
una gran cantidad de “activos virtuales” en su 
poder (47), ya sea en las cuentas de los “Ex-
changes”, es decir de las empresas que inter-
median en la compraventa de estos activos, 
o bien a través de billeteras privadas, ya sean 
“custodial” o “non custodial”. Sin embargo, no 
contamos con una ley general que regule el 
uso de las criptomonedas y la normativa ac-
tual es limitada y tiene que ver más con aspec-
tos impositivos o cambiarios (48).

Como consecuencia de lo anterior, hemos 
tenido una experiencia similar a la acontecida 
en la Corte de Nueva York. Si bien los hechos 
son disímiles, se intentó trabar un embargo 
sobre activos digitales depositados en una wa-
llet “non custodial”. Sin embargo, el resultado 
no fue satisfactorio, dado que no se contaban 
con datos suficientes para materializar la me-
dida, sumado a que se recurrió a mecanismos 
clásicos (o no tanto) de notificación (remisión 
de un correo electrónico).

El Juzgado Civil en Documentos y Locacio-
nes I, de la ciudad de Tucumán, ordenó el em-
bargo de todas las cuentas en la billetera para 
criptomonedas Binance, a nombre de Edgar 
Adhemar Bacchiani, un empresario que está 
siendo investigado por una presunta estafa 
piramidal a través su compañía de inversión 
Adhemar Capital SRL.

La medida es la primera de este tipo con-
tra una plataforma de criptomonedas que 
presta sus servicios desde el exterior. La me-
dida ordenada, abarcaría a todo el ecosistema 
Binance’s Open Platform, Binance Launchpad, 
Binance Labs, Binance Charity, Binances DEX, 

Binance X, JEX y Fiar Gateways sobre las cuen-
tas que tenga el demandado y sobre fondos 
tanto actuales como futuros que se liquiden a 
favor de este, todo ello hasta cubrir la suma de 
U$S 5000 por capital (49).

Para materializar la orden allí dispuesta, 
tal como se anticipó previamente, se libró un 
oficio a un correo electrónico de la compa-
ñía Binance Services Holdings Limited, como 
notificación para que procedan a dar cumpli-
miento a lo resuelto y depositen los fondos en 
una cuenta bancaria que este disponga.

Sin embargo, no existe certeza hasta el mo-
mento, del resultado positivo de dicha gestión. 
Si bien la comunicación del oficio llegó a su 
destinatario, la respuesta brindada por el Ex-
change no dejó satisfecha a las partes, en tanto 
manifestó que los datos brindados resultaban 
insuficientes para determinar la existencia de 
criptomonedas bajo su custodia a nombre del 
requerido (50).

Seguramente, la resolución judicial debió 
haber precisado más datos, identificando la 
dirección o address de la billetera que se in-
tentaba embargar, lo cual hubiera facilitado la 
tarea de la compañía.

Si bien los exchanges nacionales cuentan 
con políticas KYC (“Know Your Customer”, co-
nocé a tu cliente, en inglés) y están alcanzados 
por las obligaciones de la UIF, lo cierto es que 
existen otros tantos exchanges extranjeros que 
ofrecen idéntico servicio, pero están alojados 
en una jurisdicción que les permite evadir 
este tipo de política (51).

Ahora bien, de haberse materializado la medi-
da, hubiera sido necesario que el requerimiento 
cursado por la titular del juzgado, especificara el 
tipo de cambio a utilizar. Es que, si bien podría 
ser el utilizado por el exchange al momento de 
efectivizar la medida, lo cierto es que por alta vo-
latilidad y funcionamiento específico que tienen 
las criptomonedas, quizá lo más conveniente 
hubiera sido determinar un tipo de cambio pun-
tual, o dependiendo del caso particular, evaluar 
si lo conveniente sería someterlos a la venta, al-
macenarlos a través de una billetera física o bien 
depositarlos en una entidad digital que almace-
ne este tipo de activos.

También tendría que haber indicado por 
medio de qué red se hubiera realizado la 
transacción, lo cual permitiría verificar qué 
comisión se estaría pagando para su venta, 
para posteriormente pasar los dólares o pesos 
a la cuenta judicial, ya que el juzgado no tie-

ne wallet para recibir la criptomoneda por sí 
misma, y toda la información de la operación 
que afecte los fondos debería ser transparen-
te, discriminando gastos de “fee”, impuestos, 
diferencias de cambio, etc. (52).

Ahora bien, no se discute la loable intención 
del juzgado tucumano. No obstante, teniendo 
en cuenta lo indicado en los puntos anterio-
res, existen ciertas limitaciones y barreras que 
aún quedan por “romper” para que decisio-
nes judiciales de tal tenor puedan ser mate-
rializadas y efectivas en el derecho argentino.

Seguramente el camino trazado es el co-
rrecto. Pero para transitarlo y recorrerlo con 
tranquilidad, deberemos ir acompañados de 
mecanismos instrumentales de implementa-
ción que aseguren la aplicación concreta de 
las normas de protección y resguardo de de-
rechos. De lo contrario, conseguir soluciones 
innovadoras y eminentemente efectivas, que-
darán como anhelos de aquellos que concu-
rren a los tribunales y aspiran obtener justicia.

VII. Conclusiones

Como se vio, ante las situaciones aquí de-
sarrolladas, las falencias de nuestro sistema 
de justicia quedan sumamente expuestas. Y 
es que, por ejemplo, nos encontramos en una 
etapa de desarrollo de herramientas de noti-
ficación que hubieran sido disruptivas hace 
una década —medios como los emails— pero 
que hoy comienzan a quedar atrasadas, de-
biendo abrirse la puerta a mecanismos pro-
pios de la década del año 2020.

Debido a la velocidad con la que pueden 
transferirse los criptoactivos, que dependien-
do de la plataforma utilizada, pueden llegar a 
ser escasos segundos, para poder materializar 
y efectivizar una medida como la aquí comen-
tada será necesario que los operadores jurídi-
cos actuemos con la mayor premura posible, 
valiéndonos para ello de toda la tecnología 
que se tenga al alcance, evitando la inacción 
por el miedo a innovar. La falta de herramien-
tas informáticas necesarias para actuar con la 
celeridad y precisión deseada, no debería ser 
la excusa para no tomar cartas en el asunto y 
pasar a la acción.

Esperemos que los nuevos paradigmas de la 
justicia, sean impulsados por la aceptación y 
uso de tecnologías disruptivas, en tanto su uso 
podría mejorar la ecuación tiempo/espacio, la 
calidad de vida de las personas, los derechos 
humanos y la prestación del servicio de justi-
cia propiamente dicho.

El derecho infundido con justicia y equi-
dad, tendrá las virtudes de la flexibilidad y 
de la oportunidad, del ensayo y del error. La 
emergencia sanitaria que nos tocó atravesar, 
sin dudas fue un factor que obligó a impri-
mirle un ritmo muy acelerado a los cambios. 
Múltiples acciones y programas destinados a 
dar respuesta en la coyuntura fueron adopta-
dos, con aciertos y desaciertos. Destacamos 
en particular: el desarrollo que constante-
mente viene llevando a cabo la justicia de 
la Provincia de Buenos Aires en materia de 
innovación y gestión, sobre todo en materia 
de notificaciones y presentaciones electróni-
cas (53); la intención del juzgado de la pro-
vincia de Tucumán en el fallo aquí comenta-
do, como así también celebramos el impulso 
que viene teniendo por lo general toda la 
justicia tucumana en cuanto a la receptivi-
dad de la tecnología para mejorar la presta-
ción del sistema de justicia (ej.: mediante la 
regulación del trabajo remoto (54), la digi-
talización, etc.); al igual que la justicia men-
docina, que pretende implementar el uso de 
la tecnología Blockchain Federal (BFA) para 
dejar pistas de auditoría y trazabilidad a las 
sentencias y acordadas que dicte la Suprema 
Corte provincial (55). Seguramente, el análi-
sis de todo lo allí mencionado, será motivo 
suficiente para un próximo trabajo.

¿El futuro llegó? Sin dudas la tecnología 
avanzó más rápido de lo que creíamos que era 
capaz, a tal punto de que lo veíamos aún le-
jano, se presentó como una realidad que gol-
pea nuestras caras. Muchos aún no sintieron 
el golpe, lo cual nos demuestra que la trans-
formación judicial está recién comenzando y 
queda mucho camino por recorrer.

La actitud que tengamos frente al cambio 
será fundamental para saber si avanzaremos 
sumando o restando, para que la justicia sea 
cada vez más, esa “constante y perpetua vo-
luntad de dar a cada uno lo suyo” (56). Borges 
imaginó en “Del Rigor de la Ciencia” (57) una 
geografía que copiaba en los mapas los terri-
torios que buscaba representar y cuyos mapas 
terminaban en ruinas. Por eso, nuestra tarea 
como operadores jurídicos será evitar que la 
administración de justicia no sea una reliquia 
de museo. Para ello deberemos desarrollar la 
creatividad y adaptarnos a las herramientas 
tecnológicas existentes para una adminis-
tración eficiente y adecuada que permita la 
tutela de los derechos frente a los desafíos de 
nuestro tiempo.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/3468/2022
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(46) A modo de ejemplo, ver CCiv. y Com. Lomas de Za-
mora, Sala I, “M. R. E. c. M. L. A. s/ cobro de honorarios”, 
17/09/2020.

(47) TEJEIRO VACAS, Alejandro, “En Argentina, 12 de 
cada 100 adultos compraron criptomonedas para ahorrar 
o invertir” del 10/04/2022. Recuperado de https://www.
telam.com.ar/notas/202204/589131-en-argentina-12-de-
cada-100-adultos-compraron-criptomonedas-para-aho-
rrar-o-invertir.html (Consultado el 04/06/2022).

(48) Pese a ello, encontramos su reconocimiento y ex-
presa mención en resoluciones tales como la Res. 400/14 
de la UIF y la Res. Gral. 4614/19 de la AFIP. Este último or-
ganismo, prevé la tenencia de Bitcoin, Ether, XRP, Tether, 
BitcoinCash, Litecoin, Binance Coin, EOS, Bitcoin Sv, Stellar 

y “otras monedas digitales” (Formulario 8126). Asimismo, a 
principios de este año, algunos bancos quisieron incursio-
nar en el campo de los criptoactivos, para ofrecer la com-
praventa de BTC, ETH, entre otros. Sin embargo, el BCRA a 
través de la Comunicación “A” 7506 prohibió tal posibilidad, 
al entender que “los actores implicados en las operaciones 
con estos activos pueden no encontrarse establecidos en el 
país lo que podría generar apartamientos a la normativa”.

(49) Juzgado Civil en Documentos y Locaciones I de la 
ciudad de Tucumán, “B. c. B. s/ cobro ejecutivo”, Expte. 
Nº 1681/22. Consultado en https://www.diariojudicial.
com/nota/92094 el 19/05/2022.

(50) Ante la imposibilidad de acceder públicamente al 
expediente, fue consultada la publicación realizada en la 

red social Linkedin por parte del abogado de la parte requi-
rente. Accedida el día 25/07/2022.

(51) RIQUERT, Marcelo A., “Sistema penal e informática”, 
vol. 5, Hammurabi, 2022, 1ª ed. https://biblioteca.hammu-
rabidigital.com.ar/reader/sistema-penal-e-informatica-
vol-5?location=157.

(52) ONOCKO, Sebastián G., “Primer criptoembargo: 
Análisis de caso”, ob. cit.

(53) Al respecto pueden citarse los Acuerdos 4013, 4039, 
4040 y las res. SC 1968/2021, 1651/2021, 1928/2021, 
128/2022, entre otras.

(54) Según lo dispuesto por la Acordada 766/2022 y Cir-
cular de Superintendencia Nº 4/2022.

(55) ROTELLA, Carina, ONTIVEROS, Patricia, BIAN-

CHINI, Germán, CAYMES-SCUTARI, Paola, TAGARELLI, 
Sandra, SALINAS, Sergio, CHIRINO, Pamela, GALDAMEZ, 
Mariela, “Uso de la tecnología Blockchain Federal (BFA) 
para dejar pistas de auditoría y trazabilidad a sentencias y 
acordadas de la Suprema Corte de la provincia de Mendo-
za”, recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/ bitstream/
handle/10915/104237/Documento_completo.pdf-PDFA.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.

(56) Siglo II AC, ULPIANO, “Iustitia est constans et perpe-
tua voluntas ius suum cuique tribuendi”.

(57) Conf. BORGES, Jorge Luis, “Del rigor de la ciencia” 
en El hacedor. En Obras Completas, Emecé, Buenos Aires, 
2002, t. II, 12ª reimp., p. 225.
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I. Introducción

El Objetivo Nº 16 de la Agenda 2030 de la 
ONU es “Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, faci-
litar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclu-
sivas a todos los niveles” (1).

Claramente es imposible alcanzar estas 
metas sin el apoyo de la tecnología.

La revolución 4.0 atraviesa todas las áreas 
y es totalmente necesario aprovechar sus 
ventajas y estar preparados para asumir los 
desafíos que la acompañan (2).

En el plano que nos convoca, esto es en el 
del derecho, resulta palmaria la necesidad 
de aplicación de tecnología a los fines de 
mejorar, y por qué no transformar (3), el ser-
vicio de justicia.

Aprovechando que los procesos judicia-
les operan con una lógica muy similar a los 
algoritmos informáticos (4) debemos utili-
zarlos para perfeccionar la tramitación de 
las causas, no solo acortando tiempos, sino 
garantizando aún más, los derechos funda-
mentales de las partes y terceros involucra-
dos en los pleitos.

Ya no es novedad en el mundo la utiliza-
ción de Inteligencia Artificial (en adelante 
IA) (5) como herramienta auxiliar de los 
tribunales o cortes judiciales, de los profe-
sionales del derecho y de la ciudadanía en 
general (6).

La IA puede ayudar a reducir la burocra-
cia (antes papel y hoy digital), aumentar 
la eficiencia en los procesos —reduciendo 
tiempos y mejorando los estándares de ca-
lidad de estos— y, a su vez, puede permi-
tir la reconversión de los recursos huma-
nos (7).

Sabemos que la justicia necesita per-
sonas para muchos tipos de procesos —o 
para determinadas etapas de estos— pero 
existen casos en los que estas no son ne-
cesarias. Por eso, hoy se debe y puede au-
tomatizar lo automatizable (8) (donde el 
“sistema” actúa mejor que el humano) y 

aprovechar la inteligencia humana para 
los casos en que la IA no tiene aún forma 
de ser útil (9).

Por supuesto siempre respetando los de-
rechos procesales fundamentales, las direc-
trices éticas y los principios de adopción de 
IA (no discriminación algorítmica, transpa-
rencia, trazabilidad, protección de datos, 
responsabilidad, rendición de cuentas, entre 
otros) plasmados en las reglamentaciones 
internacionales, las que deben ser guía en la 
medida que resulten coherentes con la reali-
dad local (10).

Dentro de este contexto hoy proponemos 
un nuevo desafío de transformación del pro-
ceso ejecutivo fiscal: automatizar y digitali-
zar la citación inicial. En otras palabras, lo-
grar que el conocimiento del juicio por parte 
del ciudadano sea más eficiente y eficaz, 
aprovechando las herramientas de digitali-
zación y automatización.

Para contextualizar la propuesta describi-
remos el estado actual de tecnología y orga-
nización de los Tribunales de Ejecución Fis-
cal, el modo en que se realiza hoy la citación 
inicial, los problemas que se suscitan y la 
importancia de realizar cambios operativos 
y legislativos al respecto, destacando la ne-
cesidad de acceso al ciudadano al Sistema 
de Administración de Causas del Poder Judi-
cial (en adelante SAC) (11).

- Estado actual de tecnología y organiza-
ción de los Tribunales de Ejecución Fiscal de 
Córdoba Capital

En el año 2002 se crearon por ley provin-
cial 9024, los Juzgados de Ejecución Fiscal.

Según el art. 1º de la citada ley son com-
petentes para conocer y resolver en primera 
instancia en las causas que se promuevan 
por cobro judicial de tributos, intereses, 
recargos, accesorios, multas aplicadas por 
la autoridad administrativa, acreencias no 
tributarias en las cuales el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba sea parte, Tasas de 
Justicia y demás ingresos establecidos en 
el art. 1º de la ley 8002 y sus modificatorias, 
embargos y/o medidas cautelares regula-
das como tutela anticipada respecto de los 

supuestos anteriores y repetición por pago 
indebido de tributos (12).

En la actualidad, en Córdoba Capital, exis-
ten tres Juzgados y una Secretaría de Gestión 
Común (en adelante SGC) (13).

En esta Secretaría se recepta la totalidad de 
las demandas ejecutivas fiscales, las que con-
tinúan tramitando allí mientras los procesos 
permanecen en rebeldía o hasta que resulta 
necesaria la intervención directa del juez.

Cuando el proceso se controvierte o el juez 
interviniente así lo considera, el expediente 
debe ser remitido por la SGC al Juzgado ini-
cialmente asignado, donde prosigue según 
su estado de avance (14).

Este nuevo diseño de oficina judicial —pio-
nero en el Poder Judicial de Córdoba— tuvo 
en miras cumplir con el objetivo de gestio-
nar una enorme cantidad de expedientes de 
manera uniforme y más eficiente, agrupan-
do —en un mismo espacio físico y bajo la 
dirección de dos secretarios que responden 
a los tres jueces— todas las causas no con-
trovertidas de los tres juzgados (15).

La Secretaría y los Juzgados de Ejecucio-
nes Fiscales fueron los primeros en la Pro-
vincia en contar con expediente 100% elec-
trónico (16).

Las demandas (17) y posteriores escritos se 
presentan electrónicamente (con firma elec-
trónica).

Para los letrados y demás auxiliares, el sis-
tema se encuentra habilitado los 365 días del 
año, las 24 horas. La fecha de presentación 
del escrito electrónico otorgada por el sis-
tema conforma el cargo electrónico, el que 
suple al cargo manual. Si la presentación se 
realiza en día y hora inhábil se la considera 
ingresada al sistema desde la primera hora 
del día hábil siguiente.

Además desde la web del Poder Judicial de 
Córdoba se puede conocer el estado, ubica-
ción de los expedientes, radiografías, resolu-
ciones (decretos, autos, sentencias), présta-
mos, remisiones y demás constancias de la 
causa (18).

Todas las resoluciones son generadas en el 
SAC y firmadas digitalmente (19). Los autos 
y sentencias son protocolizados electrónica-
mente (20).

Las notificaciones entre partes con asis-
tencia letrada se realizan electrónicamente 
(e-cédula) (21).

La Tasa de Justicia se genera y abona a tra-
vés de medios electrónicos (22).

Las órdenes de pago se libran mediante 
transferencia electrónica automatizada (23).

Los oficios entre los distintos organismos 
internos y externos al Poder Judicial se libran 
electrónicamente (Ej.: oficios a los oficiales 
de justicia para realizar contrataciones, ofi-
cios a las entidades bancarias para la traba 
de embargos, etc.) (24).

La traba de cautelares en el Registro de la 
Propiedad Inmueble, se hace electrónica-
mente (25).

La designación —a propuesta de parte 
o por sorteo— de los auxiliares de justicia 
también se realiza en el SAC (ej. Sorteo de 
peritos, martilleros).

Y, lo más importante, a partir del año 2021, 
las demandas iniciadas por la Dirección Ge-
neral de Rentas (en adelante DGR) por cobro 
de tributos son admitidas mediante DACIA 
(Despacho Automatizado con Inteligencia 
Artificial) (26).

Esta herramienta —incorporando la uti-
lización de algoritmos de automatización 
sobre la plataforma ya instalada en el SAC— 
controla:

- Que el título ejecutivo fiscal cumpla 
con todos los recaudos exigidos la ley 
(nombre, domicilio, monto, concepto, en-
tre otros).

- Que no exista discordancia entre los 
datos consignados en la demanda y en el 
título.

- Que se encuentre acreditada correcta-
mente la personería.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) Disponible en https://www.un.org/sustainablede-

velopment/es/sustainable-development-goals/ (con-
sultado 29/07/2022).

(2) Sin ir más lejos el ciberataque que sufrió la infraes-
tructura tecnológica del Poder Judicial de Córdoba el sá-
bado 13 de agosto de 2022, por un ransomware que com-
prometió la disponibilidad de sus servicios informáticos, 
necesitó que toda la comunidad judicial esté preparada 
para poder implementar de manera urgente un “plan 
de contingencia” y así poder seguir brindando el servicio 
de justicia mientras se lograba el restablecimiento gra-
dual y progresivo de los servicios y sistemas electrónicos 
(Ver AR 1778-A-del 15/08/2022 y siguientes). Todas las 
Acordadas y demás resoluciones dictadas por el Tribunal 
Superior de Justicia de Córdoba pueden ser consultadas 
en la Biblioteca del Poder Judicial de Córdoba “Dalmacio 
Vélez Sarsfield” accediendo desde: https://biblioteca.
justiciacordoba.gob.ar/cgi-bin/koha/opac-main.pl.

(3) Nos referimos a transformar porque, tal como coin-
cide la doctrina especializada en la materia, la digitali-
zación no debe ser solo la introducción de nuevas herra-
mientas para agilizar procesos sino que debe generar 
una nueva línea de pensamiento, superadora de la ana-
lógica (Bielli, Camps, Corvalan, Quadri, entre otros).

(4) En definitiva, en ambos casos se trata de una serie 
de pasos definidos y ordenados que tienen por fin realizar 
una funcionalidad (CORVALÁN, Juan G., “Prometea. In-
teligencia Artificial para transformar organizaciones pú-
blicas”, Astrea SRL, Buenos Aires).

(5) Entendida como el arte de elaborar sistemas ca-
paces de resolver problemas y desempeñar tareas me-
diante la simulación de procesos intelectuales (definición 
dada en la res. A-CN. 9/960 de la ONU disponible en: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
V18/037/81/PDF/V1803781.pdf?OpenElement (consul-
tado 06/09/2022).

(6) PROMETEA en Argentina y Colombia; RADAR, 
VICTOR en Brasil; Estonia (#bürokratt); Tribunales digi-
tales en China; TIESAS en Letonia; COMPAS en EE.UU.; 
Veripol, calculadora 988, RisCAnvi, en España; Legisla-
tion as code Nueva Zelanda, DoNotPay en Reino Unido 
(chatbot conocido como “el primer abogado robot”).

(7) Se puede profundizar el tema en CORVALÁN J. G. - 
PALUMBO J., “Inteligencia Artificial y Trabajo. Exploran-
do un nuevo paradigma laboral”, disponible en https://
cijur.mpba.gov.ar/files/bulletins/IA_Y_TRABAJO.pdf 
(consultado 28/07/2022). También resultan interesan-
tes las reflexiones sobre la importancia de la capacita-
ción en entornos laborales en el “IA LATAM BOOK 2020”.

(8) Todo lo relacionado con la inteligencia lógico-
matemática (ej.: computar plazos, controlar montos de 
planillas, de cautelares, corroborar la existencia o coin-
cidencia de determinados datos, clasificar en base a pa-
rámetros objetivos, etc.) en general lo puede hacer más 
rápido y uniforme la IA que la inteligencia humana.

(9) Todo lo vinculado con la Inteligencia emocional 
interpersonal, verbal-lingüística, espacial, naturalista, 
aun son campos donde el desarrollo y aplicación de IA 
no es avanzado y por tanto es donde se debe reforzar la 
idea de un humano necesario y empático que respon-
da realmente al usuario del servicio de justicia, sin ver 
limitado su tiempo haciendo tareas rutinarias y repeti-
tivas. Para profundizar ver paradigma de “Inteligencia 
Humana Aumentada” en BID-INTAL, 2018, Algorit-
molandia. Inteligencia artificial para una integración 
predictiva e inclusiva de América Latina. https://pu-
blications.iadb.org/publications/spanish/document/
Revista-Integraci%C3%B3n--Comercio-A%C3%B1o-
22-No-44-Julio-2018-Algoritmolandia-inteligencia-
artificial-para-una-integraci%C3%B3n-predictiva-e-
inclusiva-de-Am%C3%A9rica-Latina.pdf (Consulta: 
28/07/2022).

(10) Ver “Propuesta de Reglamento por el que se es-

tablecen normas armonizadas en materia de inteligen-
cia artificial, de la Unión Europea, 2021”. Disponible 
en: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/
coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review 
(consultado 29/07/2022). Infografía en: https://ialab.
com.ar/wp-content/uploads/2022/04/Informe-Re-
glamento-UE.pdf (consultado 29/07/2022). “Reco-
mendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial 
de la UNESCO 2021”, disponible en: https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_spa (consulta-
do 05/09/2022).

(11) El SAC es un software que permite concentrar la 
actividad de los órganos judiciales de todos los fueros e 
instancias del Poder Judicial de Córdoba, permitiendo la 
íntegra gestión documental del expediente en formato 
electrónico (Cfr. SPILA MONTOTO, Luciana de Fátima - 
ABELLANEDA, Román, “El Expediente Electrónico en la 
Provincia de Córdoba, Apéndice del Tomo VII-A del Códi-
go Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba”, 
comentado, anotado y concordado por VÉNICA, Oscar 
Hugo, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, 2021, p. 372).

(12) Entre los fundamentos tenidos en cuenta al mo-
mento de la sanción de la ley se encontraba el de dina-
mizar y agilizar los procesos judiciales (Ver debate parla-
mentario: 21ª Sesión ordinaria del 19/06/2002).

(13) Creada por AR 1148-A-10/4/2013.
(14) Se ha establecido como pauta general que los ex-

pedientes son remitidos desde la Secretaría al Juzgado 
cuando el demandado comparece y opone alguna excep-
ción, incidente o se allana, cuando comparece un tercero 
y esgrime alguna defensa o cuando se debe dictar el de-
creto de subasta (en este último caso haya comparecido 
o no el ejecutado).

(15) Según el mencionado Acuerdo de creación en la 
SGC se gestiona el 95% de todas las causas ejecutivas 
fiscales. El 5% restante tramita en los Juzgados de Eje-
cución Fiscal. Se trata de una oficina que se caracteriza 

por tramitar grandes volúmenes de expedientes, lo que 
se puede ver en los propios reportes del Poder Judicial. 
Por ejemplo, entre el 01/02/2022 y el 08/06/2022 in-
gresaron 170.585 “demandas” (incluidas denuncias pe-
nales) en todo el Poder Judicial Capital, 39.979 (esto es 
un 23,4%) ingresaron en la SGC.

(16) AR 1363-A-17/05/2016. Res. del TSJ 2 de fecha 
28/05/2019 y AR 1582-21/08/2019. Para conocer en 
profundidad toda la regulación del Expediente Electró-
nico en Córdoba recomendamos la obra de MAINA, Ni-
colás, “Expediente Electrónico”, Ed. Advocatus. Córdoba, 
2018. También resultan de gran utilidad —y es actualiza-
da constantemente— la información brindada en el Por-
tal de Expediente Electrónico del Poder Judicial https://
www.justiciacordoba.gob.ar/portalee/Pages/Index.
aspx (consultado 06/09/2022).

(17) Se presentan sobre la base de un catálogo es-
tandarizado donde hay secciones no editables. A la 
demanda ejecutiva fiscal se debe adjuntar el título eje-
cutivo fiscal escaneado. Si es un título con firma digital 
no es escaneado sino que se adjunta directamente ese 
documento firmado digitalmente. Si se adjunta un do-
cumento escaneado (ejemplo el título, una cédula, etc.) 
el letrado o auxiliar que lo presentó debe preservar el 
original —en carácter de depositario judicial— hasta la 
finalización del proceso, pudiendo ser requerido por el 
órgano jurisdiccional para corroborar su autenticidad o 
contenido.

(18) AR 459-A-13/11/2009.
(19) AR 882-A-17/5/2007.
(20) AR 688-A-29/10/2003.
(21) AR 1103-A-27/6/2012, AR 1493-A-21/5/2018.
(22) AR 88-C-25/9/2008.
(23) AR 1319-A-1/12/2015.
(24) AR 1494-A-21/5/2018.
(25) Res. 2 del RGP de fecha 22/02/2019.
(26) AR 1776-A-04/08/2022
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Asimismo, y de manera complementa-
ria, DACIA automatiza los procesos de ob-
tención del despacho y elaboración de los 
decretos correspondientes en el SAC (27), 
quedando estos a disposición del/los 
funcionario/s y juez interviniente/s para ser 
revisados y/o firmados digitalmente.

- Legislación vinculada con la citación ini-
cial

Como mencionamos anteriormente, el 
Juicio Ejecutivo Fiscal en la provincia de 
Córdoba está regulado por la ley 9024. En 
su art. 2º, se faculta al “Procurador Fiscal 
para suscribir, inmediatamente después de 
la presentación, la citación de comparendo 
a estar a derecho por el término de tres días 
y de remate para oponer excepciones dentro 
de los tres días siguientes al vencimiento de 
aquel plazo”.

A su vez, el art. 4º prevé que, para el co-
bro judicial de tributos, la citación a estar 
a derecho debe practicarse en el domicilio 
tributario del deudor o, en su defecto, en el 
domicilio real o sede social, según corres-
ponda. Asimismo, establece que cuando se 
utilicen medios de notificación electrónicos 
o informáticos, dicha vía resultará idónea a 
los efectos de las notificaciones previstas, 
debiendo el Poder Ejecutivo Provincial re-
glamentar el procedimiento aplicable.

Por otro lado, el art. 169 del Código Tribu-
tario Provincial (en adelante CTP) dispone 
que se puede practicar todo tipo de notifica-
ción (con excepción del mandamiento de in-
timación de pago) en el domicilio fiscal elec-
trónico obligatorio del contribuyente (28). 
Una vez que este constituya domicilio en las 
actuaciones judiciales, las posteriores notifi-
caciones se deben diligenciar en este último 
domicilio mediante el sistema que establece 
el Poder Judicial (e-cédula) (29).

Por su parte el art. 19 del Anexo 1 de la 
res. 2 del TSJ (28/05/2019) establece que la 
notificación electrónica a los demandados 
en los juicios ejecutivos fiscales por deudas 
tributarias provinciales podrá ser realizada 
por la actora a través de la plataforma de 
Ciudadano Digital (en adelante CiDi) de la 
Provincia (30).

Otra normativa a tener en cuenta es la 
ley 10.618 (de Simplificación y Moderniza-
ción de la Administración). Si bien se aplica 
a toda la actividad cumplida en ejercicio de 
la función administrativa (no judicial) las 
reglas de actuación que enumera deben ser 
consideradas en la actividad jurisdiccional, 
ya que en los juicios ejecutivos fiscales se 
persigue el cobro de renta pública.

Entre estas reglas de actuación de la nueva 
administración, la ley menciona conceptos 
tales como: “administración electrónica”, 
despapelización, identidad digital y firma 
electrónica, domicilio electrónico, gestión a 

distancia (31), interoperatividad, interconec-
tividad y unificación de datos.

En concordancia, el dec.  nacional 
733/2018 de “Tramitación digital completa, 
remota, simple, automática e instantánea” 
alude a la posibilidad de utilización de mo-
tores de reglas e inteligencia artificial para 
automatizar la mayor cantidad posible de 
decisiones.

En este sentido el propio Tribunal Supe-
rior de Justicia de Córdoba —en adelante 
TSJ— autoriza la adopción de técnicas de 
automatización “en el convencimiento que 
resulta necesario generar el cambio de pa-
radigma sobre los beneficios que ofrece la 
tecnología aportando eficacia en términos 
de tiempo y costos en los procesos” (32).

- Dinámica de trabajo actual en relación a 
la notificación de la demanda:

Hoy, luego de que se admite la demanda 
ejecutiva fiscal (por cobro de tributos recla-
mados por la DGR) de manera automática 
(utilizando DACIA), queda en cabeza del 
procurador fiscal la notificación de la cita-
ción inicial.

Para ello, el letrado debe confeccionar la 
cédula en soporte papel, dirigirse a la ofici-
na de notificadores y estos diligenciarla en el 
domicilio físico del contribuyente.

Una vez que la cédula es diligenciada, el 
procurador debe retirarla de dicha oficina, 
escanearla y —luego de transcurrido el pla-
zo legal— presentarla como archivo adjun-
to en el escrito electrónico mediante el cual 
solicita la certificación de la no oposición de 
excepciones.

Ante esta presentación el tribunal debe 
controlar que los datos consignados en la 
cédula sean correctos y que el plazo para 
comparecer y oponer excepciones haya 
transcurrido.

Como puede observarse se genera un 
“tiempo muerto” entre la admisión y certi-
ficación de la no oposición de excepciones 
que queda librado a la voluntad del procu-
rador. Asimismo, puede advertirse que el 
control de cédula y la consecuente certifi-
cación insume una gran cantidad tiempo al 
tribunal.

A modo ejemplificativo consultando 
los registros del SAC, vemos que entre el 
01/02/2022 y el 01/08/2022 (6 meses) se pre-
sentaron en la SGC 22.730 escritos solicitan-
do la certificación de la no oposición de ex-
cepciones. Para poder proveerlos se deben 
realizar dos tareas principales:

1) Asignación: Importa indicarle al sistema 
cuál es la persona responsable de controlar 
esa petición. Para hacerlo como mínimo hay 
que hacer los siguientes clics:

1. Abrir “Mi despacho”.

2. Ir a “Dependencia” (Seleccionar la Op-
ción: Ej.: SGC3).

3. Ir a “Tipo de Escrito” (Seleccionar la 
opción “Certificación de no oposición de ex-
cepciones - Solicita”).

4. Tildar la cantidad de escritos que quiero 
asignar.

5. Ir a “Asignar responsable”. Presionar 
“Ejecutar”.

6. Tipear al menos tres letras del nombre 
o apellido de la persona a la que le vamos a 
asignar.

7. Aceptar.

8. Volver a aceptar.

2) Control y proyecto de decreto: Una vez 
que los escritos fueron asignados a una de-
terminada persona esta debe controlar que 
la cédula adjunta cumpla con los requisitos 
legales. Para ello son necesarios mínima-
mente los siguientes pasos:

1. Ir a “Mi despacho”.

2. Presionar “Filtrar”.

3. Seleccionar la opción “Imprimir Mi des-
pacho”. Presionar Ejecutar.

4. Presionar imprimir en el cuadro de la 
impresora.

5. Cerrar esa pestaña.

6. Ir al SAC.

7. Ir a “Radiografía”.

8. Pasar el lector por el código de barras de 
la hoja impresa.

9. Abrir el escrito y ver su contenido. Ce-
rrar la pestaña.

10. Abrir la “lupa”.

11. Hacer clic en el pdf adjunto.

12. Hacer clic “abrir” en el cuadro que se 
abre en la parte inferior de la pantalla.

13. Controlar los datos de la cédula (que 
cumplan con los requisitos de la ley 9024, 
del CPCC, que haya transcurrido el plazo de 
citación y que coincidan los datos con los 
que se consignaron en la demanda y en el 
título).

14. Para ello debe abrir también el escrito 
de demanda.

15. Y el título adjunto (2 clics más).

16. Luego del control debe ir a “Agregar 
Decreto”.

17. Buscar el modelo de decreto corres-
pondiente o tipearlo.

18. Guardar.

19. Asignar firmantes.

20. Presionar “guardar”.

En promedio, hemos medido que por 
cada pedido de certificación de no oposición 
de excepciones se puede demorar entre 5 y 
15 minutos desde que se comienza el traba-
jo (asignación), hasta que se termina (con la 
asignación del firmante). Hay expedientes 
donde hubo cambios de domicilio, rectifica-
ción de demandados, etc., que hacen que se 
deban abrir más operaciones y documentos 
adjuntos.

Por lo tanto, una persona con una jornada 
laboral de 6 horas podría procesar aproxi-
madamente entre 60 y 30 escritos por día. De 
más está decir que resulta imposible pensar 
que este control se puede realizar sin des-
canso alguno y también hay que considerar 
que además del despacho, los empleados 
deben cumplir con cierto horario (1 hora 
aprox.) de atención al público.

En números: Si ingresan en promedio 
160 (33) pedidos por día se deben asignar 4 
personas exclusivamente a realizar esta ta-
rea rutinaria, repetitiva y mecánica.

- Problemas que presenta la forma actual 
de notificación:

- El tribunal debe controlar individual y 
minuciosamente los datos de la cédula que se 
adjunta al momento de certificar la no oposi-
ción de excepciones.

Tal como se explicó detalladamente en el 
apartado anterior se deben asignar muchos 
recursos humanos e informáticos para este 
control, el que, también puede fallar invo-
luntariamente.

Insistimos en que la tarea de revisión de la 
cédula es totalmente mecánica y repetitiva, y 
no requiere de valor humano agregado. Son 
nombres, números, fechas que deben coin-
cidir con los datos de la causa. Incluso fren-
te a situaciones donde se podría dar lugar a 
distintas interpretaciones se corre el riesgo 
de que cada persona que controle adopte un 
criterio distinto (34).

Además, a medida que transcurre el día 
quien controla se va cansando y es más 
probable que se equivoque en la confron-
tación de los datos y en el cómputo de los 
plazos (35).

- Al confeccionar la cédula el procurador 
puede cometer errores involuntarios

(27) Una vez corroborados los presupuestos mencio-
nados genera automáticamente la operación correspon-
diente en el SAC (admisión: si están todos los recaudos 
cumplidos - Previamente: si falta algún/alguno de los re-
quisitos). El contenido de la operación también se genera 
automáticamente con base en los “modelos” consensua-
dos por los organismos jurisdiccionales involucrados.

(28) Según el art. 151 de la res. 1/2021 a partir de la 
anualidad 2018, todos los contribuyentes, responsa-
bles y/o terceros para el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales están obligados a constituir el domicilio 
fiscal electrónico, excepto aquellos que únicamente lo 
sean respecto de los impuestos Inmobiliario (excepto 
Régimen Especial Parcelario y Adicional), a la Propie-
dad Automotor e Impuesto a las Embarcaciones, quie-
nes podrán constituirlo optativamente. También están 
obligados a constituir el domicilio fiscal electrónico los 
responsables citados en el art. 36 del CTP, cuando se 
haya iniciado el procedimiento de determinación de 
oficio. Independientemente de lo previsto en los pá-
rrafos anteriores, los contribuyentes, responsables 

y/o terceros estarán obligados a constituir el domici-
lio fiscal electrónico cuando realicen ante esta Direc-
ción cualquier trámite. Texto completo de la resolución 
en https://cms.rentascordoba.gob.ar/wp-content/
uploads/2021/12/resolucion_normativa_n_1_2021.pdf 
(consultado el 06/09/2022).

(29) AR 1103-A-2012: Las notificaciones de providen-
cias, decretos y resoluciones a todos los efectos deriva-
dos de los procesos y que según los Códigos de Proce-
dimientos de los respectivos fueros, deban efectuarse al 
domicilio constituido en la medida, forma y tiempos que 
determine este Tribunal, se realizarán mediante cédula 
de notificación digital, en el domicilio electrónico cons-
tituido mediante el nombre de usuario y contraseña que 
posee todo Abogado para hacer uso del Servicio Extranet 
de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial 
de Córdoba en Internet, conforme al Convenio de Adhe-
sión Colaborativo, oportunamente celebrado.

(30) Es una plataforma tecnológica que posibilita a los 
ciudadanos acceder de forma simple, en un único lugar y 
con una misma cuenta de usuario a todos los trámites y 

servicios digitales que brinda el Gobierno de la provincia 
de Córdoba. Disponible en: https://cidi.cba.gov.ar/por-
tal-publico/que-es (consultado 01/08/2022).

(31) Con el objeto de facilitar y simplificar la interacción 
de las personas con la Administración deben contemplar-
se mecanismos de tramitación digital o electrónica a dis-
tancia, sin requerir la presencia física, salvo las excepciones 
que fije la reglamentación. En este último supuesto, en 
aquellos casos en que los trámites deban formalizarse ne-
cesariamente de manera presencial, la Administración ha-
bilitará mecanismos electrónicos que posibiliten a las per-
sonas la obtención de turnos de concurrencia y atención, de 
manera que puedan realizar sus tramitaciones en tiempos 
preestablecidos y sin dilaciones de ningún tipo.

(32) AR 1776-A-04/08/2022.
(33) Promedio sacado de los registros del SAC (entre 

el 01/02/2022 y el 01/08/2022 se presentaron 22.730 
escritos solicitando la no oposición de excepciones) y de 
las mediciones de tiempos de despacho realizadas en la 
oficina.

(34) Ej. en el supuesto en el que el piso del Tribunal 

está mal consignado (dice planta baja y debería decir pri-
mer piso) pero la dirección (calle y número) es correcta. 
Puede suceder que el Juez entienda que no corresponde 
volver a notificar en esos casos ya que una vez que lle-
gó al edificio es fácil ubicar el juzgado, pero tal vez quien 
controla no está al tanto de esa idea y opina distinto y así 
lo decreta. Si se entrena correctamente a la IA esto no su-
cede, logrando un despacho más uniforme.

(35) Si bien no se enfocan específicamente en lo referi-
do al control de datos son muy interesantes las investiga-
ciones que se vienen realizando en relación a la estrecha 
vinculación entre razonamiento, emociones, cansancio, 
etc., de los jueces a la hora de tomar una decisión. Aun-
que se encuentran en pleno desarrollo, las investigacio-
nes demostraron que existía una estrecha relación entre 
el momento del día en que el juez analizaba el caso y la 
decisión que se tomaba al respecto. Para profundizar so-
bre este punto y el interesante tema de las neurociencias 
y el derecho puede verse SOBRINO, Waldo, “Contratos, 
Neurociencias e Inteligencia Artificial”, Ed. Thomson Re-
uters, La Ley, Buenos Aires, 2020.
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Claramente al tener que transcribir todos 
los datos necesarios (tribunal, domicilio, 
sujeto a notificar, domicilio, número de ex-
pediente, carátula, decreto, firmantes, etc.) 
pueden cometerse equivocaciones que den 
lugar a planteos de nulidad o, simplemente, 
a que el tribunal lo advierta y tenga que vol-
ver a realizarse todo el proceso.

También puede suceder que se confunda 
al momento de adjuntar la cédula corres-
pondiente y agregue involuntariamente la 
que corresponde a otro expediente.

- El procurador fiscal puede demorar mu-
cho tiempo en confeccionar la cédula.

Esta circunstancia no solo alarga innece-
sariamente el trámite (en contra de la idea 
de un proceso eficaz), sino que también pue-
de generar un desgaste jurisdiccional inútil. 
Por ejemplo cuando el procurador notifica, 
pero —atendiendo al gran tiempo transcu-
rrido entre demanda y notificación— ya se 
encontraba abonada la deuda tributaria en 
sede administrativa, o había ocurrido un 
cambio en la legitimación pasiva (ej.: trans-
ferencia del automotor generador del tributo 
reclamado).

Por otro lado, esta demora también reper-
cute en la perención de la instancia. Sobre 
este punto, tanto la doctrina (36) como la 
jurisprudencia (37) han criticado la posibili-
dad de que el Fisco pueda mantener vigente 
una instancia abierta (38) con la articulación 
de la demanda no notificada sin que se pue-
da plantear la caducidad (art. 5º quinquies 
de la ley 9024).

- La notificación al domicilio tributario 
muchas veces resulta infructuosa.

Aun en el caso de que la cédula sea correc-
tamente confeccionada puede suceder que 
igual no cumpla realmente con el acto de 
comunicación.

Vemos que muchas cédulas no se diligen-
cian por no estar el número de la vivienda a 
la vista, o porque es un departamento y no 
se puede ingresar al edificio (39), o porque 
se trata de un barrio cerrado donde no se 
permite el ingreso, o porque la zona donde 
la persona vive es de difícil acceso (40), entre 
otras tantas posibilidades.

Además en la provincia de Córdoba es 
aceptado que si la casa estuviere cerrada o 
no hay persona que quisiere recibir la cé-
dula, esta se debe dejar o arrojar en su inte-
rior (41) pero ¿si la persona se mudó sin co-
municar el cambio de domicilio en la DGR? 
¿si está de vacaciones? ¿internada? ¿si es su 
domicilio pero la cédula quedó traspapelada 
con otra correspondencia o publicidad?, y 
así infinidad de supuestos donde es bastan-
te probable que el destinatario no conozca 
realmente de la citación.

La ley 9024 admite que resultando infruc-
tuosas las cédulas “papel” sin más trámite se 
puede citar por edictos que se deben publi-
car durante un día únicamente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba.

Sabemos que el sistema edictal por su pro-
pia esencia va en detrimento del derecho de 
defensa. Nadie consulta a diario y “por las 
dudas” en el Boletín Oficial si está citado a 
comparecer a juicio, pero lamentablemente 
sigue siendo una práctica bastante común el 
pedido de autorización para publicar edic-
tos frente a la imposibilidad de notificar al 
domicilio tributario.

En suma es por todos sabido que la noti-
ficación en papel en el domicilio tributario 
no es realmente eficiente —es decir no tiene 
total capacidad para realizar o cumplir ade-
cuadamente su función de anoticiamien-
to— pero mucho menos lo es la publicación 
de edictos.

- El contenido de la notificación no es total-
mente claro para el ciudadano que la recibe

También se observa que si la cédula llega 
realmente al destinatario puede suceder que 
este no tenga muy claro cuáles son los pasos 
para seguir.

El lenguaje legal, en general, sigue sin ser 
un lenguaje claro. Al contribuyente le llega 
“un papel” que dice: “cítese de comparendo 
a estar a derecho por el término de tres [3] 
días y de remate para oponer excepciones 
dentro de los tres [3] días siguientes al ven-
cimiento de aquel plazo”.

La sola mención de la palabra “remate” 
hace que, el que puede, llegue al tribunal 
asustado sin entender muy bien cuál es el 
motivo de la citación.

El primer contacto del ciudadano con el 
Poder Judicial está en la cédula de citación. 
Se dice que la “primera impresión es la que 
cuenta”, por lo que debemos lograr que su 
contenido sea de fácil comprensión por par-
te de la ciudadanía y, mucho más si estamos 
frente a personas vulnerables.

- El destinatario de la cédula no puede in-
gresar al SAC

Además de todo lo mencionado con ante-
rioridad, el ciudadano que recibe la notifica-
ción no puede conocer rápidamente todo el 
contenido de la causa en la cual se lo cita.

El acceso al SAC está habilitado única-
mente para abogados y auxiliares (ej. peri-
tos, martilleros) pero no para la ciudadanía 
en general.

Entonces, para poder ver un expediente 
(recordamos que en la provincia de Córdo-
ba, es 100% digital) los ciudadanos deben di-

rigirse —y obviamente pagar honorarios— a 
un abogado para que se presente en juicio y 
como tal tenga acceso al SAC, o deben ir per-
sonalmente a la barandilla —mesa de entra-
da— del tribunal y pedir que un empleado 
de la oficina le muestre en la PC, los datos y 
movimientos del expediente.

II. Desafío de transformación: notificación 
automática y electrónica de la citación ini-
cial

Atendiendo a las problemáticas mencio-
nadas en los puntos anteriores la propuesta 
de cambio consiste en 3 acciones:

1) Automatizar en el SAC la confección de 
la cédula en soporte papel que debe llegar al 
contribuyente en el domicilio físico

Aprovechando que actualmente ya se ad-
mite de forma automatizada la demanda 
(confrontando los datos de esta con los que 
surgen del título base de la acción) inmedia-
tamente después se pueden utilizar esos da-
tos para disparar una cédula, que puede ser 
firmada por el propio SAC (42).

Los datos (43) que el sistema debe recabar 
están todos cargados en el SAC:

Tribunal y Secretaría; ubicación del Tri-
bunal; nombre y apellido o razón social del 
demandado; domicilio; carátula y número 
de expediente; Resolución para notificar; le-
trado interviniente por la parte actora.

Esa cédula debería generarse automática-
mente luego del decreto de admisión y diri-
girse a la oficina de notificadores del Poder 
Judicial para que estos directamente reali-
cen la notificación en el domicilio sin nece-
sidad de intervención del letrado (44).

Sería interesante, a los fines de evitar el 
gasto de papel, tinta y demás recursos, que 
solo la impriman en caso de que la cédula 
llegue a destino y no cuando no se puede 
diligenciar porque, por ejemplo, el domicilio 
es inexistente o no está a la vista.

Podría utilizarse una especie de impreso-
ra portátil solo en caso de que sea necesaria 
(para entregar en mano o dejar bajo la puer-
ta del destinatario) y la firma de la recepción 
podría hacerse con firma digitalizada tam-
bién mediante posnet.

Esta comunicación debería contener len-
guaje claro. Recordemos que ya el propio 
Código Procesal Civil y Comercial (CPCC) 
dispone que el objeto de la citación o em-
plazamiento debe ser indicado con la mayor 
determinación posible (art. 164, inc. 2). Ya 
que se encuentra dentro de las políticas del 
Tribunal Superior de Justicia, podría aprove-
charse el Comité de Lenguaje Claro y Lectu-
ra Fácil creado en el año 2019 (45) para que 
asesore en la redacción de la citación y de 

las opciones que el citado —contribuyente 
o responsable del tributo— tiene frente al 
reclamo, siempre respetando la ley 9024 y el 
CPCC.

También podría incluirse un código QR 
para mayor información (ej. copias del título 
base de la acción, link de la web del Poder Ju-
dicial, de los canales de la DGR donde pue-
de realizar el pago y demás gestiones (46), 
del Colegio de Abogados de Córdoba, de 
la Asistencia Jurídica Gratuita, etc.). En ese 
QR debería agregarse toda la información 
se le brindaría en barandilla, sin necesidad 
de que la persona tenga que trasladarse fí-
sicamente hasta allí (47). Subrayamos que 
uno de los principios que impregnan al ex-
pediente electrónico es el de desterritoriali-
zación. Debemos pensar que lo digital debe 
dar mayor fluidez a la efectividad de los de-
rechos, superando las limitaciones clásicas 
del espacio físico (48).

Por otro lado, evidentemente la automati-
zación lograría evitar la utilización de recur-
sos humanos en la realización de la cédula y 
en su posterior control y, a la vez prevendría, 
en mayor medida, los errores materiales in-
voluntarios.

Ya no deberían realizarse todas las accio-
nes descriptas como “dinámica de trabajo 
actual” aprovechando las personas para la 
realización de tareas más sensibles y sofis-
ticadas.

2) Sumar a la notificación en domicilio físi-
co una notificación electrónica utilizando la 
plataforma CiDi

Debido a las dificultades que genera el sis-
tema de notificación en soporte papel debe 
agregarse una comunicación —también au-
tomática— (49) por medios electrónicos.

Conforme al principio de instrumentación 
paulatina podrían convivir en un primer 
tiempo la cédula papel y la electrónica; y 
luego, cuando se observen sus buenos resul-
tados, pasar a la citación 100% electrónica. 
Incluso se podría dar la opción a la ciudada-
nía de constituir voluntariamente como úni-
co domicilio judicial el electrónico y que, por 
lo tanto, consienta que no le dirijan cédulas 
en soporte papel (50).

Como domicilio electrónico debería apro-
vecharse la plataforma CiDi de Córdoba. 
Como vimos, se trata de una plataforma 
tecnológica que posibilita a los ciudadanos 
acceder de forma simple, en un único lugar 
y con una misma cuenta de usuario a todos 
los trámites y servicios digitales que brinda 
el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Recordemos que la notificación judicial 
por CiDi ya está prevista en la res. del TSJ 2, 
de fecha 28/05/2019 (art. 19, Anexo I)  (51) 
y en el CTP, aunque este último establece 

(36) HIRUELA DE FERNÁNDEZ, María del Pilar, “La 
ejecución fiscal en la provincia de Córdoba”, Alveroni, 
Córdoba, 2017, 2ª ed.

(37) Ver entre otros: C2ªCiv. y Com. Córdoba, “Munici-
palidad de Córdoba c. Ferrara, Héctor Ramón - Presen-
tación Múltiple Fiscal”, Expte. Nº 3764154, 11/12/2017, 
Auto Nº 450; C4ªCiv. y Com. Córdoba, “Dirección de 
Rentas de la Provincia de Córdoba c. E. Five SA Agrope-
cuaria y Forestal - Presentación Múltiple Fiscal”, Expte.: 
1813998/36, 18/11/2014, Auto Nº 504; C5ªCiv. y Com. 
Córdoba, “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-
ba c. Establecimiento Five SA Agropecuaria y Forestal - 
Ejecutivo Fiscal” (Expte.: 1746580/36) 30/07/2014, Auto 
Nº 259; “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-
ba c. Establecimiento Five SA Agropecuaria y Forestal - 
Presentación Múltiple Fiscal”, Expediente: 1827108/36, 
10/11/2015, Auto Nº 440; C6ªCiv. y Com. Córdoba, “Di-
rección de Rentas de la Provincia de Córdoba c. Estable-
cimiento FIVE SA Agropecuaria y Forestal - Presentación 
Múltiple Fiscal”, Expte.: 1588451/36, 04/04/2014, Auto 
Nº 92; C7ªCiv. y Com. Córdoba, “Dirección de Rentas de 
la Provincia de Córdoba c. Establecimiento FIVE SA Agro-

pecuaria y Forestal - Presentación Múltiple Fiscal”, Exp-
te.: 2276673/36, 04/11/2015, Auto Nº 383.

(38) Instancia abierta con cautelares trabadas en vir-
tud de las facultades otorgadas por la ley a los procura-
dores fiscales.

(39) Los Juzgados de Ejecuciones Fiscales de Cba. no 
admiten la notificación de la citación inicial en el buzón 
general del edificio. Sabemos que se trata de un tema 
discutido y no legislado ya que al momento de la redac-
ción del CPCC no era generalizado el hecho de vivir en 
edificios con seguridad, barrios cerrados, countries, etc.

(40) hay casos donde los notificadores piden ir acom-
pañados de agentes policiales para poder practicar sus 
diligencias en zonas consideradas “rojas”.

(41) Art. 148 del CPCC.
(42) Recordamos que el SAC ya cuenta con su propio 

certificado de firma digital. Ver: https://www.justicia-
cordoba.gob.ar/justiciacordoba/inicio/indexDetalle.
aspx?codNovedad=32413.

(43) Respetando lo previsto en los arts. 146 y 164 del 
CPCC.

(44) La DGR —a través del procurador— podría ser 

notificada de la admisión vía e-cédula (AR 1103-A-
27/6/2012) ya que al ser automática la notificación al 
demandado, la actora no quedaría implícitamente no-
tificada como cuando suscribe la cédula papel (art. 146, 
CPCC).

(45) AR-A-14/08/2019.
(46) Según el art. 7 de la res. 1/2021 los contribuyen-

tes de los distintos impuestos que recauda la DGR de-
berán efectivizar sus gestiones a través de los siguien-
tes medios no presenciales de atención: a) Web “www.
rentascordoba.gob.ar”, con todos los trámites en forma 
virtual y en caso de necesitar ayuda por medio del Chat 
en Línea se podrá interactuar con un agente de la admi-
nistración. b) Autogestión telefónica, llamando a la línea 
0800-444-8008, con la opción de “Rentas te Llama”, 
agendando día y hora para la consulta personalizada. 
c) Redes sociales http://www.facebook.com/rentascba/ 
pudiendo contactarse por mensaje privado y encontrar 
información de interés.

(47) No solo por el traslado en sí, sino porque ir hasta 
los tribunales (generalmente en el centro de la ciudad) 
requiere un tiempo del que no todos disponen, principal-

mente atendiendo a que están abiertos en el horario en 
que la mayoría de la gente debe trabajar o hacer otras ac-
tividades de presencialidad obligatoria.

(48) Para profundizar la idea se puede ver: CAMPS, 
Carlos E., “Tratado de derecho procesal electrónico. 
Tomo II, Capítulo IX”, en GRANERO, Horacio R., El expe-
diente digital, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2015.

(49) Así lo dispuso la SCBA en el art. 11 del Acuerdo Re-
glamentario 3991/2020 (disponible en: https://normas.
gba.gob.ar/documentos/BeW72Zi7.html) se establece 
que: “Las notificaciones que deban cursarse de manera 
electrónica a los domicilios de igual carácter se llevarán a 
cabo de manera automatizada...”.

(50) Un ejemplo es la res. 49/2022 de la Agencia Na-
cional de Materiales Controlados. Allí se adopta el pro-
cedimiento de constitución de domicilio electrónico —de 
adhesión voluntaria— para la recepción de avisos, comu-
nicaciones y/o notificaciones electrónicas relacionadas 
con los trámites iniciados ante la ANMAC.

(51) En 2015 se celebró el “Convenio de Coordinación 
y Cooperación Institucional” entre el gobierno de la Pro-
vincia de Córdoba y el Tribunal Superior de Justicia de la 
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como excepción el mandamiento de intima-
ción de pago (art. 169).

Además, es importante considerar que 
con motivo de la pandemia se generalizó el 
uso de esta herramienta en la ciudadanía en 
general (para sacar turnos, para vacunarse, 
para los resultados de los test COVID, etc.). 
Y, lo más importante, es que en CiDi están 
vinculados los correos electrónicos (52) y te-
léfonos que el usuario denuncia.

Es decir, la notificación se hace en la plata-
forma a la que se ingresa con usuario y con-
traseña y también se envían avisos acerca de 
las novedades producidas en el domicilio 
fiscal electrónico a las direcciones de correo 
electrónico denunciadas. Otra ventaja de 
CiDi está dada por el hecho de que al con-
tar con los datos del teléfono de los usuarios 
podría agregarse un aviso por SMS o Whats-
App.

Insistimos, atendiendo al estado de avan-
ce y conocimiento de CiDi y las menciona-
das reglas de actuación de la ley 10.618 —en 
especial las de interoperatividad, interco-
nectividad y unificación de datos— es con-
veniente facilitar la circulación de informa-
ción entre la administración tributaria y el 
Poder Judicial, siempre en beneficio de los 
usuarios finales (contribuyentes y responsa-
bles de la deuda tributaria).

Hoy en CiDi, el contribuyente puede con-
sultar, con dos clics, todos sus datos, los 
objetos que tenga asociados (inmuebles, 
automotores, embarcaciones, inscripciones 
en actividades económicas y/o regímenes, 
etc.), el estado todos los impuestos (si están 
pagos, las próximas cuotas a vencer, si hay 
deuda y en qué estado está). Perfectamente 
se podría agregar toda la información y no-
tificación de las deudas tributarias que ya se 
encuentran en sede judicial.

Por supuesto habrá que legislar claramen-
te a partir de cuándo se considera notificado 
el contribuyente, modificando la ley 9024, el 
CTP (en especial el mencionado art. 169) y 
sus disposiciones reglamentarias.

Tal vez en una primera etapa, atendiendo 
al principio de implementación progresiva y 

paulatina —si ambas cédulas conviven— se 
deban computar los plazos desde la última 
comunicación que se efectivizó (ya sea papel 
o digital) —salvo cuando voluntariamente el 
contribuyente elija como única notificación 
la electrónica—.

Otra opción más conservadora sería acu-
dir a la comunicación por CiDi de manera 
supletoria a la notificación en el domicilio 
físico, es decir solo frente al fracaso de la no-
tificación en papel.

Más allá de la posición que se adopte, 
creemos que lo más importante es tener cla-
ro que el anoticiamiento no quede solo en el 
papel y, ante su fracaso, en los edictos.

3) Brindar acceso al demandado al SAC 
(hoy solo habilitado para los abogados y au-
xiliares)

Otro punto importante sería lograr que el 
demandado tenga acceso al SAC para poder 
ver el contenido, movimientos y estado de su 
causa.

Como mencionamos anteriormente el 
Servicio Extranet de consulta de expedientes 
está habilitado para abogados y auxiliares 
con usuario y contraseña que brinda el Po-
der Judicial.

Es necesario que el demandado pueda 
acceder a ese usuario y contraseña —acre-
ditando su identidad y cumpliendo los re-
quisitos que a tal efecto determine el Poder 
Judicial— para poder tener conocimiento de 
las actuaciones que lo involucran y no de-
pender de la intermediación de un abogado 
para ello.

Esto generaría transparencia y claridad 
entre el Poder Judicial y las partes. Favorece-
ría la inmediatez entre el juez y el demanda-
do y colaboraría con la meta de acceso a la 
justicia (Objetivo Nº 16 de la Agenda 2030 de 
la ONU aludido en la introducción).

La posibilidad de ver en tiempo real los 
movimientos del expediente daría mayor 
tranquilidad y seguramente cambiaría en 
gran medida la percepción del servicio de 
justicia.

III. Reflexiones finales

El proceso judicial es un producto social 
que se va transformando —o debería hacer-
lo— conforme los cambios que se van pro-
duciendo en el seno de la sociedad.

No es razonable que, en el siglo XXI, con 
sus características, reclamos y necesidades, 
las controversias judiciales se sigan diri-
miendo y tramitando del mismo modo que 
hace varios siglos atrás.

Es innegable que la forma de comunicar-
se de las personas ha cambiado profunda-
mente en las últimas décadas. La tecnología 
informática se ha extendido notablemente, 
siendo masiva y recurrente su utilización 
como canal de comunicación. La correspon-
dencia epistolar manuscrita o mecanogra-
fiada ya no es una práctica común.

Por lo tanto, es necesario repensar si estas 
formas de comunicación obsoletas deben 
seguir siendo las “preferidas” en los proce-
sos judiciales.

La citación inicial en el juicio ejecutivo 
fiscal es el acto que con mayor rigurosidad 
y certeza debe realizarse. Es solo después 
de conocer la existencia del juicio cuando 
el ciudadano podrá decidir si cuestionar la 
deuda o abonarla.

La Constitución Nacional y los Tratados 
Internacionales establecen que el derecho 
de defensa en juicio es inviolable. A partir 
de esa categórica manda se ha interpretado 
que el respeto por ese derecho se concreta 
en el marco del proceso dando a los sujetos 
la efectiva posibilidad de que se presenten 
a juicio y desplieguen los argumentos que 
crean pertinentes. Si el demandado decide 
defenderse o elige no hacerlo será parte de 
su estrategia, pero para que se dé a los su-
jetos la efectiva posibilidad de que se de-
fiendan es necesario localizarlos de manera 
real (no ficta) dondequiera que se encuen-
tren (53).

Por ello, contando con la tecnología de-
bemos procurar mejorar este acto de co-
municación, adecuándolo a los tiempos 
que corren. No por el solo hecho de “aho-

rrar tiempos” sino, insistimos, para que se 
pueda ejercer adecuadamente el derecho 
de defensa.

Los tiempos han cambiado y las perso-
nas se han dado cuenta de que los litigios 
son demasiado costosos y en muchos casos 
algo sin sentido. Si los contribuyentes o res-
ponsables del tributo reclamado conocen 
de manera clara y rápida la existencia de la 
causa iniciada en su contra, podrán decidir 
por los pasos a seguir, optando por acudir a 
un letrado cuando realmente entiendan que 
corresponde cuestionar el reclamo.

Las personas acostumbradas a la era digi-
tal exigen soluciones reales en tiempo real. 
Los procesos judiciales deben estar a la al-
tura de esas necesidades, aprovechando la 
tecnología para mejorar sus estándares de 
calidad.

Así —y volviendo a lo dicho en la intro-
ducción— debemos repensar y redefinir es-
trategias, no solo digitalizar lo que hoy está 
en papel. Solo así se puede lograr el objetivo 
de la Agenda 2030 de la ONU de “facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear institu-
ciones eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles”.

Autorizar hoy una notificación por edictos 
y, a su vez, cuestionar una cédula electró-
nica a los fines de la citación inicial, es una 
clara muestra de un apego a las formas ar-
caicas que dan ropaje de jurídico a un pro-
cedimiento que en la realidad no cumple el 
verdadero acto de anoticiamiento.

En suma, bregamos por el derecho a un 
proceso ejecutivo fiscal eficaz, no solo más 
rápido, sino más oficioso (gracias a la ayuda 
de la tecnología) donde la actora disponga 
de sus derechos disponibles, pero no de los 
tiempos de la causa, y los demandados se 
enteren real (no ficticiamente) de la acción 
ejercida en su contra, logrando acceder rá-
pidamente al expediente, entenderlo cla-
ramente y poder así decidir si corresponde 
controvertir la causa o directamente abonar 
la deuda.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/3469/2022

La ética de la IA detrás de Tinder (y otras apps de citas)
Alejandra M. Lovat 
Abogada UBA. Doctora en Derecho UCES. Miembro del Instituto de Investigación 
en Formación Judicial y Derechos Humanos de UCES. Miembro del Comité de 
Abogados de Bancos de la República Argentina. Asesora legal en el Honorable 
Senado de la Nación.

Diego S. González Vila
Abogado litigante egresado con diploma al mérito de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Autor del libro “La 
tutela del consumidor en los planes de ahorro automotor”, ASC Libros Jurídicos SA, 
Mendoza, marzo, 2021.

Todos conocemos las apps de citas como 
Tinder —por lo menos a través de su publi-
cidad, sino como usuarios—, es más, resulta 
acertado suponer su mayor número de des-
cargas con motivo de las cuarentenas des-
plegadas en los distintos países por la pan-
demia por COVID-19 en el mundo.

De hecho, en noviembre de 2020 se re-
gistraron más de 848.300 descargas de esta 
app en América Latina siendo Brasil el líder 
con el mayor número de descargas —más de 
317.600—, seguido por México que sobrepa-

só las 200.000 descargas, resultando que Ar-
gentina se encontró en unas 81.900 descar-
gas. Por otro lado, la app de citas Grindr tuvo 
más descargas en Chile que en cualquier 
otro país latinoamericano (1).

Cabe mencionar que estas apps contienen 
una IA —Inteligencia Artificial— que por de-
finición es todo sistema basado en progra-
mas informáticos o incorporado en disposi-
tivos físicos que muestra un comportamien-
to que simula la inteligencia, entre otras co-
sas, mediante la recopilación y el tratamien-

to de datos, el análisis y la interpretación de 
su entorno y la adopción de medidas, con 
cierto grado de autonomía, para lograr ob-
jetivos específicos y funciona interpretando 
determinados datos de entrada y utilizando 
un conjunto de instrucciones predetermi-
nadas, sin limitarse a ellas, a pesar de que el 
comportamiento del sistema esté limitado y 
orientado a cumplir el objetivo que le haya 
asignado su desarrollador (2).

En líneas generales y pasando por alto la 
especificidad de cada una, existe la creencia 

de que estas aplicaciones acercan a perso-
nas que —de no ser por su uso y las posibili-
dades que ofrecen estas redes— no se cono-
cerían de otro modo.

Ante todo, son facilitadoras: simplifican el 
contacto y la tarea del encuentro.

La promesa de estas apps —enunciada en 
artículos periodísticos y deducible de sus 
intensas campañas publicitarias— es poder 
encontrar potenciales candidatos para una 
relación sin depender de la presencia física, 

Provincia de Córdoba mediante el cual el Poder Judicial 
se adhiere a esta plataforma de servicios digitales.

(52) Sobre el funcionamiento del correo electrónico y 
WhatsApp se puede ver: BIELLI, G. E - ORDÓÑEZ, C. J., 

“La prueba electrónica. Teoría y práctica”, Thomson Reu-
ters, La Ley, Buenos Aires, 2019, p. 460 y ss.).

(53) CAMPS, C. E., “Notificaciones Electrónicas”, 
Erreius, Buenos Aires, 2017.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) Número de descargas mensuales de la aplicación 

de citas Tinder en Argentina de noviembre de 2019 a no-
viembre de 2020, por sistema operativo. (s.f.) Recupe-

rado de https://es.statista.com/estadisticas/1191522/
tinder-descargas-argentina/. Número de descargas de 
la aplicación de citas Tinder en algunos países de Amé-
rica Latina en noviembre de 2020, por sistema operati-

vo. (s.f) Recuperado de https://es.statista.com/estadis-
ticas/1191421/tinder-descargas-app-america-latina-
pais/.

(2) LOVAT, A. M., “Propuestas para una interacción 

ética entre la Inteligencia Artificial (IA) corporizada y los 
seres humanos”, Ratio Iuris, Revista de Derecho Privado, 
9[1], p. 328.
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haciendo más accesible y controlable el en-
cuentro con un otro.

El azar, la suerte y el destino son variables 
que estas aplicaciones pueden manipular 
racionalmente a partir de los algoritmos que 
utilizan para ofrecer perfiles a los usuarios.

Pero, ¿Por qué dejar al azar la importante 
tarea de encontrar afecto cuando la tecnolo-
gía es más confiable?

Es evidente que el afecto, el amor y el en-
cuentro con el otro son cuestiones de proba-
bilidades con estas apps.

La gran mayoría de estas aplicaciones fun-
ciona en conexión con Facebook (3) y a partir 
de la creación —y gestión— de un perfil vir-
tual que incluye datos personales como edad, 
género, preferencia sexual y un espacio para 
escribir libremente lo que los usuarios deseen 
destacar sobre sí mismos. Los perfiles permi-
ten la inclusión de fotos y videos, además de 
poder sincronizarse con cuentas de otras re-
des como Instagram y Spotify.

Sin embargo, no permiten mostrar apelli-
dos, estado civil, ni otros datos de identifica-
ción personal (4).

Los usuarios de Tinder encuentran dife-
rentes motivos para el uso de esta app, todos 
convergen en el principal, que es “conocer 
personas”, y con el fin de “venderse” ade-
cuadamente para realizar el match más ade-
cuado, la captación visual del otro lo es todo, 
es así como, según Linne y Fernández Lo-
pes (5), los perfiles combinan la exhibición 
de distintos capitales, desplegando aspectos 
económicos, culturales y eróticos como es-
trategias de seducción.

Al momento de programar el perfil el 
usuario debe sacarse una serie de fotos sel-
fies con el objeto de registrar sus datos bio-
métricos, requeridos por la propia app y ve-
rificar el usuario que le da el alta vinculado 
con el número de teléfono y el dispositivo 
mismo. Asimismo, subir fotos de perfil cuer-
po entero, o de viajes o actividades, frases, 
nivel de calificación personal o educación y 
expectativas en relación con lo que se busca 
conectar, suelen ser algunos de los datos que 
se incluyen usualmente.

Algunos perfiles destacan:

“Me gusta comer en lindos lugares. Mex. 
Per. Sush. Armenia. Tomo cerveza, vino. Me 
encanta el helado y el chocolate. Si me in-
vitas a algún lugar lindo, no me voy a eno-
jar. —Mujer, 37—. UBA, trabajo en un banco, 
me gusta caminar, pasear, la música, el cine, 
series y estar con la gente que quiero. Me 
gustaría una persona para compartir lindos 
momentos que disponga de tiempo para 
mí. Soltera sin hijos. Vegana. —Mujer, 33—. 

Cirujano UCA. Me encanta conocer gente 
nueva. Poder compartir un buen café y una 
magnífica conversación. Me gusta salir a un 
bar y conocer nuevos lugares. Me encanta la 
naturaleza y los animales. —Varón, 37— (6).

En este despliegue de fotos y datos per-
sonales, se nos ocurrió preguntarnos: ¿Qué 
conoce la IA de Tinder y sus apps —en cola-
boración— sobre sus más de 50 millones de 
usuarios en el mundo? —el dato es informal 
y estimado—.

Y la propia Tinder nos contesta que reco-
pila información sobre la actividad en sus 
servicios, por ejemplo, cómo el usuario lo 
utiliza —como la fecha y hora de conexión, 
las funciones que usó, las búsquedas, clics y 
páginas que se le mostraron, las direcciones 
de páginas web de referencia o las publicida-
des en las que hizo clic— y cómo interactúa 
con otros usuarios —por ejemplo, los usua-
rios con los que se conectó e interactuó, la 
hora y fecha de tus intercambios o el número 
de mensajes que el usuario envió y recibió—.
También la información de todos los dispo-
sitivos desde los que se conectó el usuario 
como dirección IP, el tipo y la identificación 
del dispositivo, las configuraciones y las 
características específicas del dispositivo y 
de las aplicaciones, los bloqueos de aplica-
ciones, los identificadores de publicidad, el 
tipo, la versión y el idioma del navegador, 
el sistema operativo, las zonas horarias y 
los identificadores asociados a las cookies u 
otras tecnologías que puedan identificar de 
forma exclusiva tu dispositivo o navegador, 
así como —con el expreso permiso del usua-
rio— recopilar su geolocalización precisa a 
través de GPS, bluetooth o conexiones Wi-
Fi, llevándose a cabo en segundo plano y 
de la misma manera, si se da consentimien-
to, puede recopilar tus fotos y videos —por 
ejemplo, si querés publicar una foto, un ví-
deo o un streaming en los servicios— (7).

Y ¿para qué necesita tanta información? 
Para brindar mejores servicios, analizar el 
comportamiento para mejorar sus ofertas, 
sugerir ofertas que pueden interesarte, pre-
venir fraudes son algunas respuestas.

Entonces es válido suponer que Tinder, 
que geolocaliza constantemente a sus usua-
rios y sabe con quiénes interactúan, qué 
apps usan, las compras que realizan, y los 
propios gustos de todo tipo —información 
toda brindada de conformidad para poder 
usar el servicio— conoce más profunda-
mente a cada persona que lo que pueden 
incluso conocer sus usuarios de sí y entre sí.

Lógicamente que esa conformidad es for-
zosa porque si el usuario no la acepta no 
puede instalar ni utilizar la aplicación.

Además, guarda la información por tres 
meses desde la eliminación de la cuenta o 

dos años desde la inactividad de esta, pero 
ambas alternativas bajo ciertas condiciones 
entre las que se encuentra que la informa-
ción se deba conservar para sus intereses 
comerciales legítimos, lo que implica que 
esa información en definitiva se pueda con-
servar para siempre.

Que Tinder conozca tanto a cada usua-
rio ¿es válido a pesar de prestar el expre-
so consentimiento tras un bombardeo de 
publicidad, recomendaciones de amigos y 
“promesa” de encuentro del match perfecto? 
¿Es verdad que la necesidad de conocer tan 
profundamente a sus usuarios es para bene-
ficiarlos en esa búsqueda “del amor”?

Es que esa publicidad (8) no hace más 
que persuadir al consumidor digital provo-
cando cambios de conductas que se apar-
tan de los modelos de elección racional 
que inspiraron las legislaciones específi-
cas (9), que evidencian las decisiones irre-
flexivas ejecutadas por los usuarios en ese 
mundo digital (10).

Aparece así un binomio conceptual que re-
sulta clave para explicar el complejo mundo 
de las redes sociales: la apariencia —creada 
por el experto— y la confianza —transferida 
por el consumidor al proveedor— (11).

Según el filósofo surcoreano Byung Chul 
Han, el big data sugiere un conocimiento 
absoluto, y el smartphone es un infómata, un 
informante muy eficiente que nos controla y 
programa, no hace otra cosa que utilizarnos 
a nosotros —no, al revés—, como un pornó-
fono sobre el que nos desnudamos volunta-
riamente y funciona como un confesionario 
portátil que termina siendo un aparato de 
sumisión que en cada like nos somete al apa-
rato de la dominación (12).

Respecto de la Inteligencia Artificial, su-
giere que procesa hechos predeterminados 
que siguen siendo los mismos, porque no 
puede darse a sí misma, nuevos hechos, 
y solo elige entre opciones dadas de ante 
mano (13).

No desconocemos que la IA de Tinder pre-
senta nuevos candidatos más a gusto con su 
usuario en la medida que pueda conocer los 
gustos del usuario —saber a qué tipo de per-
files dio likes, en cuáles se detuvo y observó 
cada foto correlativa, cuáles pasó rápida-
mente sin detenerse a pensar—.

Para Lorenzetti, que tan profundamente 
se ocupa de este tema, lo que rige en materia 
de comercio electrónico es la oferta contrac-
tual basada en la apariencia, y una acepta-
ción sustentada en la confianza que el usua-
rio le transfiere al proveedor (14), reflexión 
que resulta plenamente aplicable en todo su 
esplendor a las redes sociales como las ana-
lizadas en este ensayo.

Entonces esa confianza en los perfiles pu-
blicados provoca un escenario propicio para 
todo tipo de ilícitos —ver el documental de 
Netflix: “El estafador de Tinder”— respecto 
de los cuales, las aplicaciones se eximen de 
responsabilidad en sus términos y condicio-
nes de uso.

Volviendo al pensamiento del filósofo 
surcoreano: la pantalla táctil del smartpho-
ne compensa la negatividad de lo no dis-
ponible, generalizando la compulsión de 
tenerlo “todo” a disposición, el “dedo índi-
ce” todo lo que toca lo transforma en mer-
cancía trasladando su hábito consumista 
a otros ámbitos: El Tinder degrada al otro 
a objeto sexual. Privado de su otredad, el 
otro también se torna objeto consumi-
ble (15) (p. 35).

Todo ello tiene mayor énfasis si se consi-
dera que el consumidor electrónico es con-
siderado un consumidor hipervulnerable 
pues, a la debilidad estructural típica de la 
relación de consumo —consumidor pro-
fano y proveedor experto: desequilibrio en 
el mercado—, se adiciona la derivada de la 
utilización del medio electrónico/digital que 
no siempre maneja (16).

En este sentido, se asevera que en el con-
sumidor electrónico se identifican vulnera-
bilidades propias del entorno: antinatura-
lidad del hecho tecnológico, imposibilidad 
de cumplir acabadamente con el deber de 
información y potencialidad de daños irre-
parables (17).

Mosset Iturraspe y Lorenzetti definen a los 
“subconsumidores” como aquellos que, por 
su edad, estado de salud, escaso nivel cultu-
ral o carencias económicas pueden ser obje-
to de abusos aún mayores (18).

Para analizar la ética de la IA detrás de 
las apps de citas, es menester traer a co-
lación el paradigma de convergencia que 
propusieron Maliandi y Thüer con el fin 
de armonizar los cuatro principios éticos: 
de “precaución” —o de “no maleficencia” 
o “de no dañar”—; el de “exploración” 
o “de beneficencia” en tanto sin investi-
gación —ética— no hay evolución posi-
ble; de “no discriminación genética” y de 
“respeto por la diversidad genética”. Ante 
la imposibilidad de aplicación total de 
los cuatro principios, que muchas veces 
pueden ser opuestos entre sí, suponen su 
aplicación obligatoria en mayor o menor 
medida y coexistencia temporal. También 
debería incluir conocimientos psicológi-
cos, sociales, de perspectiva de género, 
diversidad y culturales del ambiente en 
el que intervendrá la IA, sin omitir el re-
querimiento de que se desenvuelva en un 
entorno de respeto de la privacidad en la 
comunicación con los humanos y recopi-
lación de datos (19).

(3) Facebook se ha convertido en la red social que au-
tentifica la identidad para otros servicios web que requie-
ren suscripción. Esto se habilita mediante Facebook Con-
nect, una funcionalidad de Facebook a través de la cual 
los usuarios acceden a otras redes registrándose con su 
cuenta de Facebook. Es lo más cercano hoy en día a pre-
sentar el DNI en la web.
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Erich Fromm, el psicoanalista y filósofo 
alemán, en la obra “El arte de amar” (del año 
1956) aseveraba que todos están sedientos 
de amor; ven innumerables películas basa-
das en historias de amor, felices y desgracia-
das; escuchan centenares de canciones tri-
viales que hablan del amor, y, sin embargo, 
casi nadie piensa que hay algo que aprender 
acerca del amor (20).

Y que la capacidad de amar depende de 
la propia capacidad para superar el narcisis-
mo, entre otras, y que la gente capaz de amar, 
en el sistema de aquella época, constituía ya 
la excepción. El amor es inevitablemente 
un fenómeno marginal no tanto porque las 
múltiples ocupaciones no permiten una ac-
titud amorosa, sino porque el espíritu de una 
sociedad dedicada a la producción y ávida 
de artículos es tal que solo el no conformista 
puede defenderse de ella con éxito. Para que 
el amor se convierta en un fenómeno social y 

no en una excepción individualista y margi-
nal, nuestra estructura social necesita cam-
bios importantes y radicales (21).

Casi 65 años después, como resultado del 
presagio de Fromm, el surcoreano Byung 
Chul Han en “No-cosas” —del año 2021—, 
viene a advertir que las conexiones aparen-
tes —de miles de “amigos”— en las redes no 
se asimila a las relaciones reales, ya que el 
reemplazo del encuentro personal —el ros-
tro, la mirada, la presencia física— acelera la 
desaparición del otro (22).

Los afectos humanos son sustituidos por 
valoraciones o likes, y el smartphone como 
objeto narcisista y autista, siente a uno mis-
mo —no al otro— destruyendo como resul-
tado “la empatía” (23).

El psicoanalista Luciano Lutereau dice, 
respecto al amor romántico, que “una 

relación sostenida solo en charlas por 
mensajes no produce un verdadero lazo 
al otro, ya que muchas veces lo único que 
se genera es la satisfacción narcisista en 
la que se reasegura el varón al obtener el 
interés en la mujer. Antes se conquista-
ban mujeres, ahora respuestas en aplica-
ciones” (24).

En nuestra opinión, las apps de citas como 
Tinder, no dejan de ser una herramienta más 
para “el encuentro”, resulta indudable que 
las relaciones y el acercamiento han cambia-
do con las nuevas tecnologías y que también 
surgieron muchas parejas por medio de las 
redes sociales, cuya construcción no ha po-
dido ser reemplazada —hasta el momento— 
por la virtualidad.

Tanto desde el punto de vista jurídico, 
como desde la ética, la filosofía o la psico-
logía, creemos que deben utilizarse con la 

precaución que se merecen, principalmente 
por la inconmensurable “entrega” de datos 
que hacemos a su IA con tal de lograr “la 
conquista” o “el amor”.

Para cerrar, Julián Varsavsky, —licenciado 
en comunicación en varios diarios y revis-
tas, entre los que se encuentran Página 12, 
National Geographic, Anfibia— recorrió Ja-
pón, de una forma muy especial, tomando 
contacto con esta sociedad inmersa entre el 
trabajo y la tecnología, nos adelanta que la 
industria de la robótica sexual será difícil de 
superar por los beneficios que ello implica: 
inmunidad al SIDA, belleza, cumplimiento 
de fantasías entre otras. Y advierte: “Cuando 
ya no sea posible diferenciar entre original y 
copia, nos dará lo mismo acostarnos con un 
humano o un robot” (25).

Cita online: TR LALEY AR/DOC/3470/2022
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1. ¿A qué figura actual del derecho admirás 
o respetás de manera singular y por qué?

Siento una profunda admiración por Aída 
Kemelmajer de Carlucci. Fue la impulsora 
de muchos de los grandes cambios que ex-
perimentó el derecho en los últimos años. 
Si trazamos una línea de tiempo, su mirada 
progresista del derecho fue abriendo camino 
a las generaciones que la sucedieron y fun-
damentalmente a las mujeres. Su amplio co-
nocimiento no solo del derecho sino de otras 
disciplinas, la convierten en una jurista sin-
gular, capaz de fusionar el arte y el derecho, 
la historia y la innovación tecnológica. Pero 
considero que lo que la hace distinta o singu-
lar, es su gran generosidad, su humildad, y su 
calidez con cualquier persona que se acerca 
a ella (con preguntas, planteos, con invitacio-
nes), sin hacer distinciones de ningún tipo, 
brindándose a todas y todos por igual.

2. ¿Qué persona histórica del derecho te pa-
rece especial para destacar y por qué?

Como tucumana no puedo dejar de admi-
rar a Juan Bautista Alberdi ¡Es una persona-
lidad inagotable! Además de su contribución 
a la configuración institucional de nuestro 
país, tuvo una personalidad sorprendente 
que lo llevó a escribir sobre temas ajenos al 
derecho: su primer libro fue sobre música; 
hizo una publicación sobre moda; escribió 
obras de teatro. Nosotros lo recordamos por 
las Bases y por su mirada estratégica (plan-
teó la unión aduanera de los países de Amé-
rica hace dos siglos, por ejemplo) pero a mí 
me impacta la riqueza, profundidad y varie-
dad de su pensamiento.

3. ¿Qué le falta a las/os profesionales del 
Derecho hoy para desempeñar mejor su ac-
tividad y que lo puedan adquirir a partir de 
los aportes de otras disciplinas?

Todos los saberes y las prácticas profesio-
nales pueden —y deben— complementarse 

con otras. Creo que hay muchas habilida-
des, saberes y competencias que mejoran la 
práctica del Derecho: aprender a escuchar 
y a comunicarse; revisar los modelos de li-
derazgo; incorporar tecnologías de manera 
natural, etc. En ese sentido las neurocien-
cias, la comunicación, la informática —entre 
muchas otras ciencias y disciplinas— tienen 
mucho para aportarnos y ayudarnos a man-
tener una actitud abierta a la innovación, en 
todas nuestras prácticas.

4. ¿De no ser abogada/o a qué te hubieses 
dedicado?

No me imagino mi vida sin ser abogada. No 
obstante, eso, creo que me hubiera dedicado 
a algo relacionado con el arte. Es una voca-
ción que siempre tuve. Ahora canto y pinto 
de manera regular, sin embargo, el arte en ge-
neral, en todas sus manifestaciones, me con-
mueve y me moviliza. No es algo que sienta 
que quedó apartado en el pasado, desplazado 
por el Derecho. Es más, considero que en mi 
vida son un verdadero cable a tierra, que me 
permiten encontrar el equilibrio y la sensibi-
lidad necesaria para las distintas funciones 
que cumplo. Siento con ellas, un comple-
mento que me aportan una visión diferente 
de la vida y de las demás personas. Es posible 
que, en el futuro, cuando deje de ejercer la 
magistratura, dedique más tiempo a explorar 
eso que me conecta con la realidad de mane-
ra distinta y muy profunda.

5. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentás 
personalmente como profesional del dere-
cho hoy?

Desde el punto de vista personal mi bús-
queda siempre tiene que ver con ser justa. 
Siento una gran responsabilidad y preocu-
pación con las decisiones que tomo. Detrás 
de cada conflicto hay personas, con sus vi-
das, con sus historias, con sus expectativas 
de la justicia y de mis decisiones. Y no puedo 
perderlas de vista. A lo largo de mis años de 

función tuve y tengo casos relevantes me-
diáticamente y casos solo relevantes para 
las partes involucradas, sin embargo, me 
esfuerzo por hacer justicia, en la conciencia 
de que mi decisión puede cambiar sus vidas.

6. ¿Qué es aquello que “no tiene que cam-
biar” en el Derecho?

El pacto con la sociedad. Ese pacto convi-
vencial hace que la ciudadanía acuda a uno 
de los Poderes del Estado, el Poder Judicial, 
en busca del reconocimiento y tutela de sus 
derechos. Poder Judicial que debe ser inde-
pendiente, como garantía fundamental de 
quienes son los destinatarios últimos del ser-
vicio que prestamos. La vigencia de ese pacto 
hace al estado constitucional de derecho y a 
la permanencia del sistema democrático.

7. ¿Qué aspecto, habilidad o conocimiento 
“clásico” crees que sería innovador aun hoy 
para el Derecho y que no se observa muy a 
menudo?

Muchas veces recordamos a “los/as mé-
dicos/as de antes”: esos que te escuchaban 
antes de revisarte; que siempre te revisaban 
antes de diagnosticar; que querían saber de 
tu vida, de tus actividades, de tu dieta.

Creo que ese conocimiento —tal vez ahora 
lo llamaríamos “holístico”— es importante 
en el ejercicio del derecho y, muy especial-
mente, de la magistratura: tenemos que mi-
rar y entender el conflicto que nos llega. De-
bemos formarnos y capacitarnos no solo de 
manera especial sino con un conocimiento 
amplio del derecho y de otras disciplinas 
que amplíen nuestra mirada.

8. ¿Qué considerás que hacen muy bien en 
general hoy la/os profesionales del derecho 
en los distintos ámbitos donde actúan?

La pandemia evidenció unos reflejos que 
no sabíamos que teníamos. Los sistemas de 

justicia de todo el país reaccionaron muy rá-
pido y eficazmente a una situación absoluta-
mente imprevista, como fue trabajar sin los 
edificios de los Tribunales en el centro del 
sistema.

Te diría que lo que estamos haciendo muy 
bien es ejercer las habilidades adaptativas. 
Si mantenemos eso, la respuesta del sistema 
seguirá mejorando.

9. ¿Cuáles son los principales cambios que 
experimentará el ámbito del derecho en los 
próximos cinco años?

Es la pregunta imposible, porque uno 
solamente puede proyectar sobre lo que 
ya existe o se insinúa en el presente. En 
ese sentido creo que la Inteligencia Ar-
tificial, el Big Data y el Blockchain van a 
cambiar, respectivamente (y como míni-
mo): los trámites judiciales; el concepto 
de autonomía de la decisión de justicia-
bles y magistrados; y todas las formas de 
contratación.

10. ¿Qué consejo “innovador” le darías 
a quienes se dediquen al derecho en los 
próximos años?

Creo que en los próximos años será 
más importante la capacidad de enten-
der marcos amplios y sistemas com-
plejos que memorizar artículos de las 
constituciones y los códigos. Nuestras 
sociedades experimentan un incremen-
to acelerado de la complejidad, deriva-
do de la cantidad de interacciones que 
pueden producirse por la revolución de 
las tecnologías de la comunicación. El 
Derecho va a ser cada vez más dinámico 
y quienes sean capaces de mantenerse 
flexibles van a responder mejor a esos 
desafíos.
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