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 lo largo de nuestra historia 
reciente hemos comprobado 
cómo las nuevas tecnologías 
han modificado la forma de 
trabajar y provocado cambios 

de relevancia en la práctica totalidad de 
los sectores de actividad en pro, en la ma-
yoría de los casos, de considerables me-
joras en el rendimiento, la eficiencia y los 
costes.

En este sentido, desde hace algunos años, 
y cada vez con más frecuencia, el concep-
to de Blockchain o cadena de bloques se 
ha hecho ya hueco en nuestra termino-
logía y en las herramientas de trabajo de 
los principales sectores de nuestro tejido 
empresarial.

La tecnología Blockchain consiste, funda-
mentalmente, en una gran base de da-
tos descentralizada de información, que 
aporta la confianza y la seguridad que en 
la actualidad otorgan terceros intermedia-
rios, implicando también una considera-

ble reducción de costes.

Si bien en un primer momento estuvo 
asociada al sector tecnológico y financie-
ro, las aplicaciones de esta herramienta 
son múltiples, incluyendo usos en el sec-
tor sanitario, inmobiliario, cultural y, por 
supuesto, con un gran impacto en el sec-
tor legal. Cabe advertir, no obstante, que 
muchas de sus posibilidades son todavía 
desconocidas.

A modo de ejemplo, es destacable el em-
pleo de la cadena de bloques en el sector 
sanitario para verificar la trazabilidad de 
los fármacos y evitar así su falsificación, o 
para el almacenamiento de forma segura 
de los datos de los pacientes y el posterior 
acceso a los mismos por las personas a las 
que cada individuo desee darle permiso.

También se muestra como una herra-
mienta excelente para el registro de los 
derechos de autor y para realizar el pago 
de regalías en tiempo real.

Tecnología Blockchain en el 
sector jurídico

A
César Bonmatí, abogado del 
área de Derecho Procesal de 
BROSETA
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En el ámbito bancario, donde la confian-
za la otorgan las propias entidades y los 
bancos centrales de los distintos países, 
en lugar de percibir la tecnología Block-
chain como una amenaza se ha comen-
zado a hacer uso de ella para realizar 
transacciones de los clientes de forma 
más rápida y segura.

En este sentido, algunas de las entidades 
financieras más importantes de nuestro 
país han comenzado a realizar operacio-
nes basadas en Blockchain como, por 
ejemplo, transferencias internacionales 
que llegan a destino al día siguiente o, 
incluso, en el mismo día. Asimismo, re-
cientemente se ha realizado la firma de 
un préstamo sindicado gracias a esta tec-
nología, aportando mayores beneficios 
para todas las partes implicadas, desta-
cando entre ellos la seguridad, eficiencia 
y un menor coste de gestión. También 
ha sido utilizada en el último año por un 
banco alemán para realizar una emisión 
de deuda corporativa de una relevante 
compañía de telecomunicaciones.

En el ámbito legal, donde la confianza 
la aportan actores como los notarios, los 
registradores y el propio sistema judicial, 
donde acudimos en condiciones de in-
cumplimientos contractuales por las par-
tes, la llegada de los contratos inteligen-
tes o smarts contracts podría suponer un 
antes y un después.

Esta herramienta basada en Blockchain 
tiene, como particularidad, la capacidad 
de ejecutarse y hacerse cumplir de forma 
automática y autónoma, pues no dejan 

de ser un programa informático, y entre 
sus características destaca que son in-
mutables, transparentes y seguros. 

Aunque pueda parecer que se trata de 
una situación lejana en el tiempo, lo cier-
to es que en Arizona, Estados Unidos, ya 
se ha determinado que los contratos in-
teligentes tienen el mismo estatus que 
los tradicionales, y existen países como 
Suiza o Georgia en los que se están reali-
zando pruebas para utilizar la cadena de 
bloques en el registro de la propiedad.

Si bien desde algunas esferas se aven-
turan en exceso al indicar que las profe-
siones de notario o registrador dejarán 
de existir a corto o medio plazo fruto de 
esto tecnología, lo que de verdad parece 
cierto es que el Blockchain las transfor-
mará, haciendo que los acuerdos sean 
más económicos, rápidos y seguros. De 
manera similar a lo que está ocurriendo 
en el sector bancario, estos profesionales 
deberían aprovechar las ventajas de esta 
tecnología para mejorar la actividad y el 
dinamismo empresarial y continuar apor-
tando, como hasta la fecha, seguridad al 
tráfico jurídico.

Aunque en un primer momento se pu-
diera pensar que todos deberíamos 
aprender a programar y utilizar la cade-
na de bloques, la realidad es que existi-
rán plataformas que simplificarán su uso 
y manejo, como ocurre en la actualidad 
con otras tecnologías. Al igual que la ma-
yoría de la población emplea el correo 
electrónico y accede a páginas web a pe-
sar de carecer de conocimientos sobre, 
por ejemplo, el protocolo IP o HTTP, algo 
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similar sucederá con el Blockchain.

Asimismo, los contratos inteligentes pre-
sentarán nuevos retos para las firmas de 
servicios jurídicos, que deberán estar pre-
paradas para este tipo de contratación y 
su estrecho vínculo con el denominado 
Internet de las cosas, máxime ante la ma-
yor incertidumbre que supone al no estar 
aún regulado por el legislador español y 
desconocerse los requisitos con los que 
debe contar este tipo de contratación, su 
validez legal y las diferentes bases de da-
tos a las que pueden tener acceso para 
poder ejecutarse de forma correcta.

Otro de los desafíos se encontrará, por 
ejemplo, frente a un posible incumpli-
miento contractual que venga determi-
nado no por una de las partes, sino por 
un fallo en el código de programación 
del propio contrato.

Nos encontramos en un mundo disrup-
tivo donde el cambio parece inevitable y, 
en el que la transformación legal forma 
parte del presente. Como afirma la escri-
tora estadounidense Katherine Neville, 
los que no puedan mantener el ritmo de 
la revolución tecnológica se encontrarán 
con que ellos mismos se han quedado 
obsoletos.
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Emergentes, pero digitales

Más de un analista se sorprende por 
el avance vertiginoso de los operadores 
digitales y tecnológicos en países 
emergentes, a mayor velocidad incluso 
que en las denominadas economías 
avanzadas. Tanto es así que han 
protagonizado informes como el de 
Boston Consulting Group bajo el título de 
“Global Challengers” por estar cambiando 
el mundo tal y como lo conocíamos.

Estas empresas utilizan tecnología 
digital para establecer nuevos 
estándares para la innovación y competir 
globalmente con multinacionales. Ellos 
diseñan su modelo de negocio para 
batir a operadores consolidados en el 
mundo avanzado, o bien innovar en el 
uso de la tecnología para desarrollar 
nuevos productos y servicios en sectores 
tradicionales, producir o distribuir 
productos ya terminados.

Los países emergentes reúnen 
ciertas características que ayudan al 
crecimiento del e-commerce, una de 
ellas es el reducido desarrollo relativo de 
sus sistemas financieros y otra el elevado 
número de Smartphones per cápita.

Las cifras muestran cómo ha crecido 
el porcentaje de consumidores que 
compran online. En Brasil, por ejemplo, 
los consumidores conectados que usan 
internet está en torno al 56% de las 
compras realizadas.

En India el 70% de consumidores 

con acceso a internet navegan para 
informarse sobre sus decisiones de 
compra. La tasa de penetración de 
internet en India se espera que crezca 
desde el 25% en 2016 hasta el 55% o más 
en el 2015, con un volumen de usuarios 
cercano a los 850 millones y en China 
los consumidores hacen cada día 50 
veces más transacciones online que los 
consumidores norteamericanos.

Pero no todo son consumidores, 
los grandes operadores de países 
emergentes también están ganando 
terreno de forma sistemática en la 
infraestructura de sectores vinculados al 
ámbito digital. Por ejemplo, su cuota de 
software global de internet y servicios 
subió desde un 7% en 2007 hasta un 32% 
en 2016, con tendencias parecidas en otros 
segmentos del sector tecnológico como 
por ejemplo las telecomunicaciones, cuya 
cuota de ingresos para estos operadores 
subió desde el 5% en 2007 hasta el 21% en 
2016. Lo mismo que en semiconductores 
y equipamientos para semiconductores. 
El múltiplo de empresas tech en el Índice 
Bursátil MSCI Emergentes entre 2008 y 
2016 se triplicó, y 8 de las 10 empresas 
que encabezan este mismo índice son 
tecnológicas o enfocadas en el mundo 
digital.

Algunos ejemplos de empresas 
orientadas a lo digital son:

a) La empresa Godrej Consumer 
Products de India, orientada al cuidado 
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