2

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
&
ABOGACÍA
#InnovaAbogacía

Abogacía Futura 2021:
Prospectiva de
Negocio Emergente
1

2

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. Introducción al informe
2. Resumen ejecutivo
3. Evolución de las Aplicaciones de Inteligencia Artificial
1.
2.
3.
4.
5.

Chatbots
Robots
Coche autónomo
Drones
Sistemas de control global

4. Oportunidades de Negocio para la Abogacía
5. Nuevas tendencias
1.
2.
3.
4.

Nuevos trabajos para Abogados
Necesidad de ética y regulación de la IA
La IA ”democratiza” los despachos
Se incrementa el outsourcing de procesos jurídicos

6. Mirando al futuro
3

1

INTRODUCCION AL
INFORME

4

1.-INTRODUCCIÓN AL INFORME
Visión de partida de la Inteligencia Artificial
A nivel general puede afirmarse que la inteligencia artificial ha sido una de las tecnologías que mayor desarrollo
ha sufrido en los últimos años en c ualquiera de sus diferentes aplicaciones (robots, sistemas de control global,...),
lo cual está propiciando un verdadero “vuelco” en todos los sectores de la ec onomía y, por s upuesto, también
está llegando a un s ector tan tradicional como la abogacía. Pensamos que, e n breve veremos nuev os modelos de
negocio dentro del mundo legal, que auguran un cambio importante en la futura prestación de los servicios
jurídicos que iremos detallando a lo lardo del presente informe.
Este enorme desarrollo de la IA está atrayendo el interés de los grandes inversores, que ven en el desarrollo de
esta tecnología una oportunidad de negocio, y a la vez estas inversiones propician un mayor desarrollo de nuevas
herramientas y aplicaciones para todos los sectores económicos (ver página siguiente).
Sin embargo, este desarrollo te órico y práctico de nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial no ha corrido e n
paralelo hasta ahora con la generación de una regulación jurídica que establezca el marco y los límites de
actuación de las empresas. Es por ello que instituciones c omo la Comisión Europea se planteen este as unto
(necesidad de legislar su buen uso) como una de las prioridades para este 2020 y años venideros.

Objeto del documento
En el año 2018 se realizaron una s erie de informes monográficos, de cara a profundizar sobre cada uno de los
principales campos tecnológicos existentes en es e momento entre las cuales figuraba la Inteligencia Artificial
describiendo por un lado cuál era el estado de desarrollo en ese momento y por otro, cuál era la evolución
esperada a futuro, y el impacto que tendría la evolución de dichos avances tecnológicos en el mundo de la
abogacía.
El presente informe de tendencias se ha desarrollado c on el fin de evaluar cuál ha sido la evolución real de la
Inteligencia artificial en estos dos últimos años y, de forma más concreta, con el objetivo de conocer:
• Cuales han sido las principales tendencias que se han detectado en el campo de la Inteligencia Artificial que afecten al sector jurídico español.
• Cuál es el marco regulatorio en cada caso, y si ha existido un desarrollo normativo.
• Cuál es nuestra visión en un futuro próximo para la Inteligencia Artificial y su aplicación concreta en el mundo de la abogacía en España.
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1.-INTRODUCCIÓN AL INFORME
El campo de la inteligencia artificial ha sido una de las tecnologías que mayor
inversiones ha registrado en los dos últimos años…

Desde 2013, más de 3.600 startups dedicadas a desarrollar soluciones de inteligencia artificial en más de 70 países, han captado fondos por
valor de 66.500 Millones de dólares, gracias a 7.000 acuerdos.

Volumen de acuerdos de financiación
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2.-VISIÓN EJECUTIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1
2

Evolución a nivel tecnológico general.
No existen grandes avances técnico s en el conjunto de las tecno logías eng lobad as dentro de la intelig encia artificial.
Lo que sí se ha producido es un aumento considerable en la adopción de gran parte de ellas, lo que a su vez ha
generado la necesidad de desarrollar un marco jurídico que permita un desarrollo controlado y que evit e los posibles
peligros derivados del mal uso de las mismas.
Evolución a nivel tecnológico-España.
En España no se han detectado grandes avances tecnológicos, si bien se han ido adoptando algunas de ellas por
diversos sectores. En particular, en nuestro país ha florecido la adopción de “chatbots”, además de proyectos para la
implementación de robots para la automatización de procesos (RPA) en el mundo empresas. Al igual que a nivel
global, esta adopción ha generado la necesidad de desarrollar un marco jurídico ajustado.

10

9

Muy
maduro

Nivel madurez 2020
8

Escaso avance
técnico

Nivel madurez 2018

7

Maduro
6

3

Impacto de las tecnologías en la abogacía
La adopción de la IA en el mundo jurídico se está haciendo presente especialmente en la cada vez mayor adopción de
“chatbots” en algunos despachos, automatizando la gestión de determinadas labores, lo que está provocando a su
vez, una “redefinición” de la forma de trabajar del abogado, centrado en tareas de mayor valor.
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Impacto de las tecnologías en la abogacía-España
Algunos despachos de abogados están ya adoptando tecnologías como los chatbots o RPAs de cara a eficientar sus
procesos e incluso reducir costes en la gestión de tareas de menor valor. Todo ello con el objetivo de adoptarse a la
nueva realidad donde el “rol” tradicional del abogado se puede ver amenazado por estas nuevas tecnologías.
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Nuevas tendencias
Existen 4 nuevas tendencias de especial impacto en el mundo de la abogacía consistentes en: a)la aparición de nuevos
puestos de trabajo para los abogados gracias a la entrada de la IA: b) la demanda de una regulación de la IA; c) el
nacimiento de un efecto democratizador en los despachos gracias a la llegada de herramientas con IA y d) la
generación de nuevos modelos laborales para los abogados gracias al outsourcing de determinados procesos
jurídicos.
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Grado de evolución de la tecnología:2018 vs 2020
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
En 2018 identificamos como las Aplicaciones más importantes de la IA las siguientes…

1

Chatbots
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…..veamos la evolución que han tenido estas Aplicaciones desde entonces hasta hoy (2020).
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CHATBOTS. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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Mientras que en el plano tecnológico no se ha producido un gran avance, ya que únicamente se ha
refinado la tecnología (mayor precisión a la hora de identificar las necesidades del interlocutor
humano, una expresión más clara, entendimiento del contexto), sí que ha avanzado de forma
importante su aplicación, así los chatbots están cobrando cada vez más relevancia en la
automatización y agilización de trabajos rutinarios por parte de multitud de compañías en todos los
sectores.

Algunos indicadores sobre Chatbots

70%

80%

En 2019 se pr eveía que el 70% de las grand es
empresas a nivel glo bal dispondrían de un
chatbot en 2020 y que intervendrían en el 80%
de todas las interacciones de servicio al cliente.
Fuente Business Insider y Gartner

Empresas con
chatbot

Visión España

En el caso d e Españ a, un 70% de las compañías
tiene pen sado ampliar la g ama de con sultas que
tanto los chatbots como lo s asistentes virtuales
asumirán

70%

Fuente Estudio de ServiceNow y Devoteam

Interaccion con
chatbot

En España multitud de empresas del sector consumo emplean chatbots como un canal de comunicación alternativo con sus clientes, que sirve
para resolver dudas y consultas de forma ágil y sin importar horarios.
Existen incluso plataformas que han buscado un nicho de mercado apoyándose en esta tecnología para ofrecer servicios que funcionan de forma
completamente automatizada para el usuario final, como por ejemplo la reclamación de compensaciones por vuelos cancelados o retrasados.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CHATBOTS. VISION 2020
Impacto de las tecnologías en la abogacía.

0

1

2

3

4

5

6

Visión
Mundo

2020

2018

7

8

9

10

En el plano jurídico, se están desarrollando plataformas que resuelven consultas jurídicas básicas
mediante el uso de un chatbot soportado por una Inteligencia Artificial, encargándose de realizar de
forma automatizada, y con disponibilidad ilimitada, las labores de menor valor añadido dentro de un
despacho.

Algunas de las potenciales aplicaciones de los Chatbots en los despachos de abogados:
1.

Automatización de consultas generales sobre la firma. Presentación de información general relativa a la firma (servicios ofrecidos, cita previa,…), sin
necesidad de disponer de un asistente encargado de atender la llamada.

2. Resolución de dudas de clientes a cuestiones básicas. Posibilidad de automatizar y dar respuesta a preguntas básicas relacionadas con el core business del
despacho de abogados en cuestión, como por ejemplo aclaración de dudas básicas relativas a propiedad industrial, intelectual y derecho de nuevas
tecnologías.
3. Orientación al cliente hacia el asesoramiento más adecuado para su cuestión. Facilitar indicaciones específicas para que el cliente sea capaz de contactar
con el área más adecuada para la resolución de su duda o problema legal.
4. Valoración preliminar del caso. Asignación automática del caso a un asesor legal para que contacte con el cliente una vez que este último ha facilitado
algunas especificaciones concretas sobre su situación, como por ejemplo realizar una valoración preliminar en base a un cuestionario y posteriormente
asignar el caso del cliente a un asesor para que este contacte con él.

Visión España

Algunos despachos de abogados empiezan a integrar chatbots como forma de comunicarse con clientes para resolver ciertas dudas o ejecutar
acciones de menor valor añadido, descargando a los abogados de dichas tareas para focalizarse en aquellas de mayor relevancia. En el Apartado
4 se desarrollarán las oportunidades de negocio para la abogacía.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CHATBOTS. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…

Chatbots desarrollados con Inteligencia Artificial para despachos de abogados

¿Dónde está implantado?
Despachos como Elzaburu, Campmany Abogados u Ontier cuentan ya con chatbots
¿Desde cuándo está funcionando?
Cada despacho lo ha implementado a su ritmo, si bien Campmany lleva con este sistema desde 2018,
Elzaburu desde 2019 y Ontier acaba de implementarlo para resolver dudas para empresas afectadas por la
COVID-19.
¿Cuál es su utilidad?
Estos asistentes virtuales está desarrollado para aclarar cualquier consulta que el usuario pueda tener
sobre los servicios que ofrecen los despachos de abogados, e incluso ofrecer alguno de éstos a través de
este canal.
¿Cómo funciona?
Al igual que otros chatbots, poseen un sistema continuo de aprendizaje que le permite ir adaptando sus
respuestas a la demanda de los clientes paraampliar los contenidos de lo que es experta.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
Los chatbots permiten la atención ágil, o incluso automatizada, de consultas de menor valor añadido en los despachos, liberando a los abogados de las
tareas más repetitivas y permitiéndoles dedicarse a aquellas de mayor valor.
Adicionalmente un chatbot permitiría fortalecer la relación con el cliente al poner a su disposición un servicio de atención permanente 24/7.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CHATBOTS.

VISIÓN 2018

VISIÓN 2020

INDICADORES

INDICADORES

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
El sector legal ya aparece como un sector muy
propenso a la aplicación de esta tecnología

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Las expectativas de aplicación en la abogacía se
mantienen muy altas, si bien de momento ha
habido pocas aplicaciones prácticas.

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Los sistemas conversacionales solo son
herramientas

NECESIDAD DE REGULACIÓN
A medida que se desarrollan este tipo de
aplicaciones aparecen aspectos que requieren de
vigilancia y regulación.

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Sistemas caros, la accesibilidad dependerá de los
modelos de negocio de los fabricantes

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Sistemas caros, la accesibilidad es baja pero a
medida que se desarrollan van siendo más
asequibles.

NIVEL DE MADUREZ
La tecnología se está desarrollando y necesita
avanzar en temas de interacción

NIVEL DE MADUREZ
La tecnología se está desarrollando y madurando
cada vez más, alcanzando en este momento un
nivel elevado de madurez.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ROBOTS. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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La robótica en los últimos años no ha sufrido un gran avance como tal, si bien se han desarrollado
nuevas formas de aplicación, principalmente en la automatización de tareas y procesos incluso fuera
del entorno industrial, donde los robots ya tenían una presencia significativa. Esto es, se busca la
automatización de algunos puestos de trabajo mediante máquinas, entendidas como un conjunto de
hardware y/o software, utilizando los llamados RPAs (Robotic Process Automation ).

Algunos indicadores sobre RPA,s
Mercado RPAs
(Millones USD)

El 14% de los puestos de trabajo a nivel global son susceptibles de
automatización, mientras que en España nos encontraríamos por
encima de la media con un 21,7%.(*)

2000
1000

(*) Fuente OCDE 2019

0
2018

2019

2020

2021

Fuente: Informe del mercado RPAs de Market Research Future , Abril 2020

Visión España

2022

53%

El 53% de las empresas españolas (**) apuestan por
la robotización de los procesos de negocio.
(**)

Fuente Estudio Kaizen Institute 2019

En España no se ha desarrollado la tecnología como tal, si bien se ha implantado parte de la misma en distintos ámbitos y/o sectores, cobrando
por tanto cada vez más relevancia.
La automatización de ciertos puestos de trabajo podría poner en riesgo los mismos, ya que según la OCDE, en España el 21,7% de los empleos son
susceptibles de automatización, lo que los pone en riesgo y exige una transformación de los mismos.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ROBOTS. VISION 2020
Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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El fomento del desarrollo de estas tecnologías, lleva implícito un cambio en el entorno laboral junto
con traslado de responsabilidades, ya que el uso de estas tecnologías implica nuevas
responsabilidades leg ales donde habrá que definir claramente quién es en última instancia el
responsable subsidiario en caso de producirse errores o incidencias.

Principales aplicaciones de RPAs en Despachos de Abogados
1.

Bastanteo de poderes para entidades financieras. Extracción de datos vía escaneo de las diferentes escrituras notariales, para poder crear un documento final
que valide los poderes concedidos por un poderdante a un apoderado.

2. Demandas colectivas de hipotecas y entregas de vivienda a cuenta. Automatización de toda la recolección de datos de los demandantes, filtrando en base a
criterios preestablecidos y generando un único expediente jurídico.
3. Demandas masivas por vulneración de la propiedad intelectual. Robotización de la creación de las demandas individualizadas, incluyendo historial de
comunicados y adjuntando pruebas, para una posterior subida a las plataformas de las AAPP como la de la Seguridad Social. La subida d e la d emanda es por
una persona, para adaptar el robot a eventuales cambios en estas plataformas.
4. Gestión masiva de correos electrónicos recibidos por el despacho o por un departamento jurídico. Diseño de un sistema cognitivo de lectura de correos y
posterior toma de acciones, en base a parámetros establecidos por los abogados, como ejemplos: reenvío, devolución, contestación automática vía plantillas,
entre otros.
5. Generación de un proceso asistido de robotización, para la presentación mensual de de instancias fiscales en la Agencia Tributaria.
Visión España

Desde Europa se está tratando de impulsar la creación de una legislación ajustada a la robótica. Algunas de las cuestiones que se plantean son la
creación de un estatus legal para los robots, la definición de robot como máquinas que captan datos y quién tendrá acceso a estos datos, la
responsabilidad en caso de accidente o de daño a un ser humano, la relación entre robots y humanos, o el uso de robots en trabajos manuales y
pesados, entre otros. En el Apartado 4 se desarrollarán las oportunidades de negocio para la abogacía.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ROBOTS. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…

Los bufetes admiten que los robots ya suplen a algunos puestos de trabajo
¿Dónde se está dando?
Según el último informe de The Law Society (el colegio de abogados británico) sobre el uso de la
tecnología en el sector (legaltech), el 15% de los grandes bufetes británicos ya ha reemplazado
personal cualificado por sistemas automatizados durante los tres últimos años.
Por ejemplo, en España, un despacho de abogados ha creado lo que ha denominado “robot-ERTE”
con la misión de ayudar a automatizar y gestionar la copiosa documentación de los ERTEs.
¿A quién está afectando especialmente?
Los grandes damnificados de la legaltech parece que no serán los abogados, sino otros
profesionales dentro de las firmas, esto es, el 40% de las firmas otorgaron tareas del personal
auxiliar a las máquinas y un 26% ya lo ha hecho con los conocidos como asistentes, dedicados a dar
apoyo a los letrados.
¿Y en España?
Si bien el grado de implantación tecnológica en las firmas y la regulación del mercado no permiten
hacer un traslado automático de las cifras del Reino Unido a España, lo cierto es que sí marcan una
tendencia que los expertos creen que, en mayor o menor medida, acabará llegando.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
Los robots permiten la automatización de tareas repetitivas, logrando hacer más eficiente la labor del despacho lográndose una mejora de los tiempos de
gestión, y una eliminación de “tiempos de dedicación” de abogados y pasantes a tareas sin aporte de valor (cumplimentación de demandas, generación de
contratos, etc.)
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ROBOTS.

VISIÓN 2018

VISIÓN 2020

INDICADORES

INDICADORES

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía deberá poner su ‘expertise’ para
ayudar a la definición de nuevas regulaciones

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía se verá beneficiada cada vez por la
automatización de procesos, lo cual derivará la
labor del abogado hacia tareas que aporten valor.

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Algunos de estos robots requerirán una alta
regulación tanto a nivel responsabilidades como
seguridad

NECESIDAD DE REGULACIÓN
A medida que se desarrollan este tipo de
aplicaciones se hará cada vez más necesario
definir claramente la responsabilidad “jurídica” de
los robots.

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Probabilidad muy baja de utilidad a corto y medio
plazo

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Sistemas caros, la accesibilidad es baja pero a
medida que se desarrollan van siendo más
asequibles.

NIVEL DE MADUREZ
Existe cierto desarrollo de la tecnología, aunque
queda mucho camino por delante

NIVEL DE MADUREZ
Se espera un mayor desarrollo de la tecnología
aún, que permita automatizar varios de los
procesos más habituales (tareas repetitivas o de
gran volumen)
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COCHE AUTÓNOMO. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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Los vehículos autónomos han observado un avance marginal en cuanto a tecnología en estos últimos
años, focalizándose los esfuerzos en realizar pruebas por parte de las compañías que están
promoviendo el desarrollo de los mismos (Waymo, Uber, General Motors, Tesla, …) con el objetivo de
testar su comportamiento en entornos reales. Tesla es la compañía que mayor avances ha
presentado, poniendo a disposición de los propietarios de sus vehículos un sistema de conducción
prácticamente autónoma, si bien todavía delega la responsabilidad en el conductor.

Visión España
En España durante septiembre de 2019 se empleó un tramo de la AP-7 a la altura de Gerona como banco de pruebas del coche autónomo dentro
del proyecto europeo Inframix.

Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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Mientras que la tecnología avanza, se deberá definir la legislación apropiada que se ajuste a esta
nueva realidad donde el conductor pasará a ser un pasajero de un vehículo, quedando relegada la
función de toma de decisiones al propio vehículo. Esto tendrá un fuerte impacto también en la parte
del sector asegurador. A nivel global se han detectado algunas iniciativas de regulación en distintos
países como EEUU, Australia, Alemania o Reino Unido.

En España se deberán hacer cambios legislativos para adaptarse al coche autónomo, ya que en la actualidad existe un conflicto directo con lo
reflejado en diversas leyes relativas a la circulación de vehículos y responsabilidades en caso de accidente. En el Apartado 4 se desarrollarán las
oportunidades de negocio para la abogacía.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
COCHE AUTÓNOMO. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…

Acuerdo de la Dirección General de Tráfico y Mobileye (empresa
destinada al desarrollo de vehículos autónomos de Intel)
Objeto del acuerdo
Lograr que la transición hacia una movilidad autónoma no se encuentre con obstáculos a la hora de aplicarse.
¿Desde cuando está vigente?
El acuerdo se firmó en mayo de 2019
¿Cuál es su utilidad?
Las dos entidades ponen en marcha el proyecto Autonomous Ready Spain, que, tal y como indica el nombre, quiere poner a punto las carreteras españolas para que sean aptas para estos
coches de nueva generación.
¿Cómo funciona?
El proyecto empezará a desarrollarse en Barcelona, donde 5.000 vehículos que circulen por la ciudad se equiparán con la tecnología Mobileye 8 Connect, que recopila datos en tiempo
real sobre las calles e infraestructuras sobre la ciudad de Barcelona. La finalidad de todo ello es la de crear mapas de alta definición basados en la experiencia de estos vehículos a través
del Road Experience Management (REM) de Mobileye .
El objetivo de estos mapas es crear una experiencia virtual que sirva de aprendizaje a la hora de crear y desarrollar las prestaciones para autónomos. De este modo, no solo se
conseguirán unos vehículos más seguros, sino que también serán más ágiles al tráfico y prácticos durante el día a día.
¿Beneficio esperado?
Según un estudio de la DGT, la implementación de sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) a la flota de vehículos podría haber mitigado 4.000 atropellos el último año, y, además,
reduciría un 54% los accidentes por colisión frontal, evitando 19.000 siniestros relacionados con salidas involuntarias de carril.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
El desarrollo del coche autónomo supone varias líneas de trabajo para el ejercicio de la abogacía:
1. Generación de legislación específica que regule la nueva realidad (a nivel vial) que supone la llegada d el coche autónomo: definición de responsabilidades de
fabricantes, conductores y peatones (tanto civiles como penales) en caso de accidentes.
2. Necesidad de formar profesionales con conocimientos específicos d e esta nueva realidad, cap aces d e “pleitear” en juicios por accidentes con intervención de
coche autónomo.

20

3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
COCHE AUTÓNOMO.

VISIÓN 2018
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Se deberán estudiar los posibles cambios
legislativos que supondrán estos sistemas de
transporte

VISIÓN 2020
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Tanto en la abogacía como en el sector seguros,
la conducción autónoma supondrá una revisión
obligatoria de la legislación actual en materia vial.

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Al poder suponer un riesgo para las personas,
estos sistemas habrán de ser fuertemente
regulados

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Sigue pendiente la generación de una regulación
que defina claramente las responsabilidades de
su uso, en caso de accidentes, daños a personas,
etc..

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Sin impacto directo en la actividad de la abogacía
o los despachos

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Sin impacto directo en la actividad de la abogacía
o los despachos

NIVEL DE MADUREZ
La tecnología se encuentra en su fase incipiente,
aún existiendo algunos ejemplos y prototipos

NIVEL DE MADUREZ
La tecnología se está desarrollando de manera
más lenta de lo que inicialmente se preveía,
aunque existen varias iniciativas privadas
compitiendo es su desarrollo
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
DRONES. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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Tecnológicamente los drones no han sufrido grandes avances, pero sí que ha habido un considerable
desarrollo de sus componentes (motores más potentes, menor consumo eléctrico, mayor estabilidad,
mejor cámara, …) habiendo además repercutido de forma significativa en la reducción de los precios
de los mismos, y por tanto, se han convertido en un producto al alcance de las masas.

10

En España no se ha producido un desarrollo particular de la tecnología, si bien se han detectado aplicaciones de la misma en distintos ámbitos,
como por ejemplo la vigilancia de zonas públicas, la DGT, o los ayuntamientos, siendo un ejemplo reciente el caso del Ayuntamiento de Fuengirola
donde se emplean drones para la vigilancia de playas.
Recientemente el Ministerio del Interior ha firmado un convenio con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. Para incorporar en
los drones de la Guardia Civil sistemas de reconocimiento de matrículas, sistema de d etección de teléfonos móviles y un sistema de
reconocimiento facial. Este convenio cita también la vigilancia de espectáculos para identificar a personas con causas pendientes con la justicia.

Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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La posibilidad de que esta tecnología se encuentre al alcance del gran público es precisamente lo
que ha motivado el desarrollo de una regulación, que ya está relativamente establecida en países
occidentales.

10

En España existe una regulación específica sobre aeronaves no tripuladas, el Real D ecreto 1036/2017. requiriéndose licencias, autorizaciones y
seguros específicos según el uso y dron que se vaya a utilizar. El conocimiento de esta legislación para el asesoramiento a particulares y empresas
interesadas puede ser relevante para los despachos. En el Apartado 4 se desarrollarán las oportunidades de negocio para la abogacía.

22

3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
DRONES. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…

Drones policiales y militares para vigilar desde el aire el
cumplimiento del confinamiento
¿Qué se está haciendo?
Para asegurar el cumplimiento de las medidas de confinamiento, unidades militares y cuerpos
policiales colaboran empleando drones de vigilancia.

¿Quién está encargado?
Enaire, el grupo público encargado del control y navegación aéreos, ha gestionado a través de sus
unidad Sysred H24 y del Departamento de Coordinación Operativa del Espacio Aéreo, más de una
treintena de operaciones de drones realizadas por cuerpos militares y policiales para desarrollar
labores de observación y vigilancia del confinamiento de los ciudadanos.

¿Qué organismos están participando?
Las operaciones con drones de vigilancia están desarrollándose en municipios de toda España con la
coordinación de Enaire y Aena con el Estado Mayor del Aire, la Unidad Militar de Emergencias (UME),
la Policía Nacional, la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra, y también
con policías locales y entidades de protección civil.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
El aumento del uso de los drones supondrá un desafío para la abogacía en aspectos como:
1. Garantizar la privacidad de las personas, especialmente para aquellos casos en que se vea invadida su privacidad por el empleo de dicha tecnología en la
captación de imágenes (por ejemplo: fotografías a ciudadanos dentro de terrazas y elementos privados del hogar)
2. Capacitación de abogados con conocimientos en estas materias, capaces de d efender a ciudadanos sancionados por la administración ( ejemplo:
ciudadanos multados por saltarse el confinamiento del CVID 19, cuya prueba aportada sea una fotografía realizada con drones)
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
DRONES.

VISIÓN 2018
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Se deberán estudiar los posibles cambios
legislativos que supondrán estos sistemas
autónomos

VISIÓN 2020
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La generalización de su utilización puede generar
nuevos campos de actuación en asesoramiento,
reclamaciones y peritajes.

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Al poder suponer un riesgo para las personas,
estos sistemas habrán de ser fuertemente
regulados

NECESIDAD DE REGULACIÓN
En mayor o menor medida gran parte de los
países han desarrollado una legislación (incluida
España) que delimita el uso de los mismos para
particulares y empresas.

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Usos sin gran implicación en el negocio de la
abogacía (accesoriamente entregas)

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Su utilización en peritajes y otros asuntos son
totalmente accesibles por parte de los despachos

NIVEL DE MADUREZ
Podemos encontrar diferentes ejemplos, aunque
la tecnología está en constante evolución

NIVEL DE MADUREZ
La tecnología se está desarrollando (menor
consumo, más estabilidad,…) y continúa en
constante evolución.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SISTEMAS DE CONTROL GLOBAL. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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Si bien la privacidad con respecto a la información que se comparte en Internet y de la que pudieran
disponer empresas privadas e incluso gobiernos ha sido una preocupación desde hace ya algunos
años, esta no ha hecho más que crecer por parte de los consumidores y usuarios finales, y cada vez
son más los casos donde se demuestra que estos datos son empleados para fines lucrativos o incluso
que pudieran parecer una forma de control.
La situación mundial actual debida al SARS-CoV-2 ha potenciado el acceso por parte de gobiernos a
datos privados de sus ciudadanos, tales como la localización y personas contactadas con el fin de
controlar la propagación del virus.

China está usando Inteligencia Artificial junto con imágenes de cámaras y drones para detectar los movimientos de la población, e incluso buscar
personas que tengan fiebre o que no lleven mascarilla.
Israel cuenta con un sistema que emplea los datos de localización de cada ciudadano para, apoyándose en la Inteligencia Artificial, detectar a los
ciudadanos contagiados y todas aquellas personas con las que han tenido contacto. Con esta información, envían mensajes de texto a todo aquel
que haya tenido contacto con un contagiado indicando que debe aislarse.
En Polonia, el gobierno ha lanzado una app móvil para monitorizar el cumplimiento del confinamiento. Esta aplicación solicita el envío de selfies
que luego son analizados mediante software de reconocimiento facial, junto con datos de geolocalización para verificar la identidad de la persona,
además de comprobar que no se haya saltado el confinamiento.
En Singapur se ha lanzado una aplicación por parte del gobierno, que si bien no obliga a participar, es incentivado por parte del gobierno. La idea
detrás de esta aplicación es tanto poder reportar a las autoridades si se ha dado positivo en COVID-19 como realizar un seguimiento de los
contactos que realiza la población. Se estima que para que esto sea eficaz, al menos el 75% de la población del país (unos 5,5 millones de
habitantes) debe utilizar la aplicación. Actualmente cuenta con 1,1 millones de usuarios.
Visión España

En España se ha barajado la posibilidad de acced er a esta información privada de los ciudadanos con el objetivo de controlar la pandemia, si bien
finalmente no se ha implantado de forma generalizada en nuestro país, aunque igual que en otros países, las empresas emplean cada vez en
mayor medida los datos de los que disponen sobre sus usuarios/clientes, bien sea para uso interno de cara a ofrecer un servicio más ajustado, o
revendiendo la información a terceros que puedan emplearlas con fines comerciales o de monitorización.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SISTEMAS DE CONTROL GLOBAL. VISION 2020
Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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Si bien se ha demostrado la eficacia del uso de datos para predecir comportamientos de la sociedad
o incluso influir sobre ellos, no se ha avanzado igual en una regulación en estos últimos años.
Cada vez son más las voces críticas con estas estrategias de monitorización y control por parte de
los gobiernos, criticando la invasión de la privacidad de los ciudadanos, contando con información
sensible y personal de todos mediante un canal de comunicación instantáneo. Aquí es donde se debe
asegurar el cumplimiento del marco legal o proponer las medidas para adaptarse a la nueva realidad.

Aspectos a tener en cuenta con respecto a estos sistemas ( en el contexto de su uso en la actual pandemia, debida al SARS-CoV-2)
• Limitación temporal: el uso de los datos personales debería ser limitado a la duración de esta crisis sanitaria, debiendo ser eliminados posteriormente
• Limitación del uso: los datos personales deben ser empleados en casos específico s y limitados, tal como el seguimiento de contagiados y la
vigilancia del cumplimiento de la cuarentena.
• Equidad e inclusión: todos los sistemas que analicen estos datos deben tratar a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su género,
raza o condición social. Por ello, el gobierno debe ser extremadamente cauteloso con los datos que alimentan estos algoritmos, especialmente con
aquellas minorías especialmente afectadas por algún tipo de patología
• Transparencia: se debe comunicar de forma abierta qué datos son recopilados y cuál es su finalidad. Los algoritmos empleados deben ser empleados
únicamente con explicaciones claras de su razón.
• Responsabilidad: el uso de datos personales debe ser responsabilidad de figuras visibles del gobierno y agencias públicas.
• Vigilancia: deben existir controles parlamentarios e independientes para garantizar un uso responsable de esta información.
Visión España

El desarrollo del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ayuda en cierta medida a que los usuarios tengan algo de control sobre sus
datos, si bien no es suficiente, ya que ha derivado en un planteamiento en el que para continuar usando los servicio s de una compañía se han de
seguir compartiendo los datos, no existiendo alternativa donde no se compartan datos pero se puedan utilizar dichos servicios.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SISTEMAS DE CONTROL GLOBAL. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…

La privacidad de la información cuando esta puede ser empleada
para un bien mayor
¿Qué está pasando?
La pandemia del COVID-19 ha planteado amenazas y desafíos sin precedentes para las personas y países en todo el mundo, en la que la necesidad de
detener su propagación y curar a los afectados es un objetivo compartido por las naciones a nivel mundial.
¿Qué se está haciendo?
Los Estados deben abordar dicha amenaza teniendo en cuenta los derechos humanos, incluidos los derechos a la privacidad y a la protección de datos
personales. En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos hizo público un informe en el que analizaba el tratamiento de los datos
personales relacionados con la salud de los posibles afectados por el virus, estableciendo que la normativa de protección de datos personales en
ningún caso debería utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades, especialmente las sanitarias, en la
lucha contra la pandemia.
¿Cómo afectaesto a la protección de datos?
En el caso de la vigilancia de una epidemia potencialmente mortal como es el COVID-19, no se puede afirmar que el derecho a la protección de datos
personales sea incompatible con el monitoreo epidemiológico, ya que:
• La propia normativa legitima el tratamiento de datos personales de salud en base al interés público general o la protección de los intereses vitales
de las personas, como bien establece explícitamente el reglamento general de protección de datos, en su artículo 6 y concretamente haciendo
referencia a la situación de pandemia en su considerando 46.
• Podría llevarse a cabo utilizando datos personales anonimizados, y por lo tanto, no sujetos a la aplicación de la normativa aplicable en materia de
protección de datos personales. En cualquier caso, este tratamiento de datos personales seguirá sujeto al resto de obligaciones normativas, y
cualquier restricción a los principios y derechos de protección de datos debe responder a requisitos muy claros, incluso durante el estado de
emergencia, para garantizar el respeto persistente del estado de derecho y los derechos fundamentales.
¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
La abogacía tendrá un papel fundamental en el derecho de la privacidad de los ciudadanos, asegurando que se cumplan en primer lugar los derechos
fundamentales así como las leyes de protección de datos, e incluso impulsando un marco regulatorio nuevo si fuese necesario con el fin de garantizar sus derechos
cuando se vea invadida su privacidad por el empleo de la tecnología.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SISTEMAS DE CONTROL GLOBAL.

VISIÓN 2018
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Se deberán asegurar los derechos de privacidad
de todos los ciudadanos y defender frente a
abusos

VISIÓN 2020
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Será necesaria una “observancia” constante de su
desarrollo de cara a evitar vulneraciones de
derechos de las personas, y en su caso, actuar.

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Impacta directamente en la vida privada de toda
la Sociedad

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Será necesaria una regulación que garantice la
protección de los datos confidenciales del
conjunto de la sociedad

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
La información podrá ayudar en el ejercicio de la
abogacía, aunque su acceso será costoso siendo
propiedad de agencias o empresas

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
La información podrá ayudar en el ejercicio de la
abogacía, aunque su acceso será costoso siendo
propiedad de agencias o empresas.

NIVEL DE MADUREZ
Existen casos de uso, pero aún no se ha
explotado su máximo potencial

NIVEL DE MADUREZ
Aún se encuentra en una fase muy incipiente en
cuanto a la explotación de los datos, aunque cada
vez se ven más posibilidades (ej. Actual Crisis del
SARS-CoV-2)
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4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio identificadas para la Abogacía, en función de las diferentes etapas de
aplicación de las tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio, etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología.
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

1

2

Chatbots

Robots

Definición

- Asesoramiento en la definición de términos y
condiciones de uso de estas tecnologías
- Ayuda en la elaboración de contratos para la
definición de propiedad del resultado del
aprendizaje de la máquina (“ML”)
- Especialmente en materia jurídica directamente
aplicable en otros despachos/empresas, las
cláusulas de propiedad del resultado del
aprendizaje deberán ser tratadas con un cuidado
especial ya que son directamente trasladables a
otros despachos

- Asesoramiento a desarrolladores y fabricantes de
software y maquinas relacionadas con la
automatización de procesos
- Asesoramiento en la redacción de contratos para
el uso de robots entre proveedor tecnológico y la
empresa usuaria del robot.

Implantación
- Asesoramiento a comercializadores de tecnologías sobre uso
de datos personales y no personales
- Asesoramiento a la definición de limitaciones de
responsabilidad previo a la puesta en servicio a cliente final
- Implantación de chatbots en los despachos para aspectos
como:
- Consultas jurídicas básicas
- Dudas sobre trámites con la administración
- Contrato compraventa de vehículos privados
- Dudas sobre PRL, derechos trabajadores
- Derechos inquilinos y propietarios
- Propiedad Industrial e Intelectual
- Procedimientos de ayudas y subvenciones
- Asesoramiento a compañías en la implantación de estos
sistemas, garantizando el cumplimiento del marco legal
establecido.
- Implantación de robots en los despachos para aspectos como:
- Respuestas
automatizadas
a
ciertos
correos
electrónicos
- Cumplimentación de formularios de empresas
aseguradoras
- Presentación de
documentación
administrativa
(tributaria, Seguridad Social, …) y almacenamiento de
justificantes
- Cumplimentación de documentación de ayudas y
subvenciones públicas
- Revisión de compliance en clausulados de contratos
- Verificación de bastanteos y apoderamientos

Resolución

- Reclamación y mediación por asesoramiento
incorrecto y/o indebido
- Reclamación y litigios por el incumplimiento de las
condiciones de prestación de servicio (entre
desarrollador software y despacho)
- Litigios por infracción de la regulaciónde protección
de datos personales.
- Reclamaciones y litigios por violación de derechos
de propiedad intelectual e industrial

- Mediaciones y reclamaciones por mal uso o indebido
de los robots
- Mediaciones y reclamaciones por fallo en el
funcionamiento del robot
- Mediaciones y reclamaciones por fallos en la
cumplimentación de documentación administrativa
- Litigios por consecuencias legales derivadas de fallos
operativos de los robots, como por ejemplo:
- Fallos en la cumplimentación de documentos
legales
- Envío erróneo de información (cruce de
información entre dos o más personas)
- Revisión incompleta de clausulados de
contratos
- Utilización de legislación desactualizada
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4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio para la Abogacía, en función de las diferentes etapas de aplicación de las
tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio, etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología.
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

3

4

Coche
autónomo

Drones

Definición

Implantación

- Asesoramiento a fabricantes, aseguradoras y vendedores
para la definición de nuevas responsabilidades y coberturas de
los agentes intervinientes para todo el ciclo de vida de un
vehículo (venta, actualización de software, mantenimiento,
reparación, siniestros, baja, …)
- Influencia en el regulador para la defensa de los derechos de
privacidad y protección de datos de uso del cliente
- Asesoramiento a fabricantes y vendedores para el
cumplimiento de la regulación existente en el Estado sobre
protección de datos.
- Asesoramiento a la Administración Pública sobre
responsabilidades sobre elementos de la infraestructura viaria
que interactúen de alguna forma con vehículos autónomos
- Asesoramiento en la definición de los nuevos productos
aseguradores que requeriría esta industria:
- Aseguramiento del propietario del vehículo, del
usuario, del fabricante
- Aseguramiento de la Administración Pública y de
los Gestores de Infraestructuras

- Asesoramiento a comercializadores de los vehículos
sobre uso de datos personales y no personales:
- Inicio y destino (temporal y geográfico) de las
rutas
- Frecuencia de uso
- Ocupación
- Asesoramiento a la definición de los términos y
condiciones de uso y limitación de responsabilidades
previas a la puesta en servicio a cliente final
- Asesoramiento a compañías de flotas en la
implantación de estos vehículos, garantizando el
cumplimiento del marco legal establecido.
- Asesoramiento para la homologación y/o
cumplimiento de los mantenimientos periódicos y
preventivos

- Asesoramiento a particulares y empresas sobre el RD
1036/2017 que regula el uso de drones en espacio aéreo
español
- Asesoramiento a las empresas de drones sobre la legalidad
de determinadas tipologías de servicios e informes periciales
(inspecciones de infraestructuras, demarcaciones de terrenos,
transporte de mercancías, vigilancia, uso en agricultura, …)

- Asesoramiento para el cumplimiento legal sobre el
uso de drones (licencias, homologación de equipos,
contratación de seguros, …)
- Utilización dentro de los despachos de proveedores
con drones capaces de realizar informes periciales
(conflictos de lindes, accidentes de tráfico, daños a
propiedades)

Resolución
-

-

-

-

Defensa de las partes implicadas en siniestros en
los que se vean involucrados uno o más de estos
vehículos
Defensa trabajadores por despidos masivos en
empresas que incorporen vehículos autónomos
para sustituir parte de su negocio (Uber, Cabify,
…)
Asesoramiento en materia laboral y de PRL para
las empresas que incorporen nuevos puestos
laborales relacionados con vehículos autónomos
(gestor de flotas
vehículos
autónomos,
mantenimiento software de vehículos, etc.)
Aspectos jurídicos asociados a la ciberseguridad
del vehículo y de las infraestructuras con las que
interactúa (‘hackeo’, suplantación de identidad,
cambios de ruta, …)

Demanda y reclamación por daños ocasionados
por el uso de un dron
Violación de la privacidad e intrusión en
propiedad privada
Demandas basadas en informes periciales
realizados con drones
Demandas por errores en la información
recopilada por drones para su uso en informes
periciales o pruebas legales
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4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio para la Abogacía, en función de las diferentes etapas de aplicación de las
tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio, etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología.
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

5

Sistemas
de control
global

Definición
Asesoramiento
a particulares
y
empresas sobre riesgo s de privacid ad
por el uso de esta tecnología, así como
derechos de protección de la misma.
- Asesoramiento
a
empresas
y
Administraciones
Públicas
para
garantizar el
cumplimiento de
la
regulación en materia de protección de
los derechos de los ciudadanos:
- Seguimiento
de
enfermos
COVID-19
- Utilización
de
datos
de
geolocalización, biométricos y
de
salud
recogidos
por
smartphones y wearables
- Utilización
de
gustos
y
preferencias para la generación
de perfiles

Implantación
- Asesoramiento y recomendación a
organismos
públicos
sobre
regulaciones relativas al uso de esta
tecnología y los datos obtenidos
- Asesoramiento legal a empresas de
nueva creación sobre las limitaciones a
la hora de emplear datos no
personales para nuevos modelos de
negocio.
- Asesoramiento en la elaboración de
Términos y Condiciones de uso.
- Asesoramiento
a
particulares
y
empresas sobre potenciales conflictos
y márgenes legales a la hora de
comenzar a utilizar programas y
aplicaciones que recopilen datos sobre
sus usuarios.

Resolución
- Asesoramiento en demandas donde la
presunción
de
inocencia
se
ve
cuestionada en base a sistemas d e
control global no autorizado
- Creación de plataformas de defensa de
los derechos civiles para la prevención de
potenciales abusos de poder, basados en
sistemas d e control global, por parte de
gobiernos y grandes corporaciones.
- Asesoramiento, defensa y reclamación
en materia de protección de los derechos
de los ciudadanos:
- Aplicaciones de seguimiento de
enfermos
- Mala utilización de datos de
geolocalización, biométricos y
de
salud
recogidos
por
smartphones y wearables
- Utilización indebida de gustos y
preferencias para la generación
de perfiles
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4.1 - CHATBOTS.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Los chatbots pueden generar negocio para un gran número de despachos de abogados.
Los despachos podrán encontrar puntos de interés en diversas situaciones, desde la
etapa previa a la comercialización de esta tecnología hasta las consecuencias legales
que pueda tener un mal uso de los chatbots.
Estos sistemas no dejan de ser una forma de comunicación entre una máquina y un
humano, con el objetivo de responder dudas y cuestiones que tenga una persona sobre
alguna temática relacionada con la empresa que ha puesto la máquina (chatbot) en
funcionamiento, generalmente relativos a productos y/o servicios que éstas ofrecen.
Por ello, los despachos podrán jugar un papel importante a la hora de definir el
condicionado de uso de esta tecnología, asesorando en el reglaje de forma precisa los
límites de actuación e implicación de las compañías por el uso de chatbots.
La abogacía podrá ayudar y/o asesorar en la elaboración de contratos para la definición
de la propiedad del resultado del aprendizaje de la máquina, es decir, del
perfeccionamiento y algoritmo que se relaciona directamente con la calidad que vaya a
percibir el usuario y que regula como tal las respuestas generadas. Esto es, el algoritmo
y el entrenamiento recibido son realmente los activos intangibles de valor para los
propietarios del chatbot y donde los abogados podrán asesorar en materia de los
clausulados de protección de propiedad intelectual.
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4.1 - CHATBOTS.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En el momento de la implantación de chatbots en empresas, e incluso en despachos de
abogados, entra rían en juego una serie de agentes y circunstancias que podrían
requerir del asesoramiento legal por parte de despachos a todas aquellas empresas que
implanten esta tecnología en su operativa.
En este se ntido, se deberán definir adecuadamente los Términos y Condiciones de Uso,
así como las limitaciones de responsabilidad por el uso de dichos chatbots. Esto deberá
reflejarse en una definición detallada de un acuerdo contractual donde se refleje
adecuadamente, y dentro del marco legal, el us o que se va a realizar de los datos
personales y no personales recopilados por estas herramientas.
Adicionalmente, otro campo relacionado c on la implantación que va a requerir
asesoramiento legal es el relacionado con la utilización por los trabajadores de las
empresas que los implantan, tanto e n lo relativo a posibles resp onsabilidades por
errores en su uso como en aquello relacionado con prevención de riesgos laborales.
Finalmente, la implantación en empresas de este tipo de aplicaciones conlleva
reducción de personal y cambios en l os perfiles laborales, por l o que también en
material laboral las empresas y los trabajadores van a necesitar asesoramiento legal.

34

4.1 - CHATBOTS.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Una vez que un chatbot ha sido implantado y se encuentra en
funcionamiento, atendiendo consultas y dudas de los usuarios, podrá darse
otro punto donde los despachos de abogados puedan tener una importante
relevancia, esto es , en la resolución de conflictos debidos al uso de esta
tecnología.
Ejemplos de esto pueden ser diversos procedimientos de mediación y/o
reclamación por:
• Posibles daños y perjuicios del cliente final ocasionados por una
respuesta deficiente o incorrecta por parte del chatbot.
• Uso incorrecto o indebido de la tecnol ogía, que hayan dado lugar a daños
y perjuicios
• Incumplimiento de las condiciones de prestación del servicio, esto es , p or
parte del desarrollador s oftware del chatbot y del despacho o empresa
que pone a disposición del público el chatbot.
• Un uso que de lugar a una infracción de la regulación de protección de
datos personales y no personales.
• Violación de derechos de propiedad intelectual y/o industrial
35

4.1 - CHATBOTS.

VISION 2020

¿Puede esta tecnología introducirse en los despachos?
Viabilidad de entrada en despachos

Sí

No

Tipo de despacho

Grande

Mediano

Pequeño

N/A

Esta tecnología podría ser de interés para los despachos de abogados de España, ya que
ayudaría en tareas de bajo valor añadido de la abogacía sin requerir una gran inversión, o con
costes compartidos entre despachos.
Algunos asuntos en los que los chatbots pueden ayudar son:
• Consultas jurídicas básicas
• Consulta de dudas sobre trámites con la Administración Pública
• Consultas sobre contratos de compraventa
• Resolución de dudas relativas al derecho laboral y en materia de Prevención de Riesgos
Laborales
• Consultas sobre la Propiedad Industrial y/o Intelectual
• Ayudas a procedimientos a seguir para la obtención de ayudas y/o subvenciones
• Generación de documentación sencilla (contratos legales habituales que requieran un input
mínimo por parte del cliente.
Los despachos que cuenten c on esta tecnología podrían verse beneficiados por la misma de
tal forma que ahorre n coste s en la realización de tareas de menor valor añadido, ofreciendo
además un horario ampliado (24/7) de atención para todas aquellas dudas y gestiones que
pueda solucionar un chatbot.
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4.2 - ROBOTS.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Los robots , e ntendidos com o la automatización de procesos internos de una
empresa, e inclusive de un despacho de abogados, requerirán de una
participación de la abogacía en distintos etapas de su uso, desde las etapas
de definición hasta la resolución de conflictos posteriores a su uso.
Esta tecnología se implantará generalmente com o un software que corre
sobre una máquina, agilizando tareas repetitivas realizadas tradicionalmente
por humanos, y para ello los ab ogados podrán asesora a desarrolladores y
fabricantes de software y máquinas en las implicaciones y limitaciones
legales relativas a esta automatización de procesos.
Además será de interés para los agentes implicados (principalmente
desarrolladores, fabricantes y empresas usuarias) que exista un
asesoramiento legal a la hora de redactar los contratos de uso establecidos
entre proveedore s y empresas usuarias, de tal forma que se consideren
previamente a su implantación aspectos legales que puedan luego limitar el
uso de esta tecnología.
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4.2 - ROBOTS.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En la implantación de estos sistemas podrán interve nir los despachos de
abogados en el asesoramiento y ac ompañamiento con el objetivo de
garantizar el cumplimiento del marco legal y normativas establecidas, de
tal forma que tenga continuidad sobre la fase de definición previa.
En este sentido, se deberán definir adecuadamente los Términos y
Condiciones de Uso, así como las limitaciones de responsabilidad por el
uso de dichos robots. Esto deberá reflejarse en una definición detallada de
un
acuerdo
contractual
donde
se
refleje
adecuadamente,
responsabilidades de las partes en caso de errores.
Adicionalmente, otro campo relacionado con la implantación que va a
requerir asesoramiento legal es el relacionado con la utilización por los
trabajadores de las empresas que los implantan, tanto en l o relativo a
posibles responsabilidades por errores en su uso como e n aquello
relacionado con prevención de riesgos laborales.
Finalmente, la implantación en empresas de este tipo de aplicaciones
conlleva reducción de personal y cambios en los perfiles laborales, por lo
que también en material laboral las empresas y los trabajadores van a
necesitar asesoramiento legal.
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4.2 - ROBOTS.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Tras la implantación y puesta en marcha de esta tecnol ogía, podrán darse
situaciones en donde la intervención de un abogado pueda ser necesaria,
mayormente relacionada con mediaciones, reclamaciones y/o litigios, por
razones como:
• Mal uso o indebido de esta tecnología
• Fallos en el funcionamiento del robot (bien sea hardware o software)
• Fallos en la cumplimentación de documentación administrativa o legal
• Fallos operativos de la tecnología:
• Envío erróneo de información o cruce de información, enviándose
información sensible a quien no corresponde o relativa a otra
persona distinta de la que inicialmente se pretendía
• Revisión incompleta de clausulados o documentación a verificar
• Empleo de legislación desactualizada, aplicando criterios
actuales.

no
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4.2 - ROBOTS.

VISION 2020

¿Puede esta tecnología introducirse en los despachos?
Viabilidad de entrada en despachos

Sí

No

Tipo de despacho

Grande

Mediano

Pequeño

N/A

El sector legal, y en concreto los despachos de abogados, pueden beneficiarse enormemente de esta
tecnología ya que cuentan con multitud de tareas que se ejecutan casi a diario y recurrentemente de
forma manual, quitando tiempo a los abogados para realizar otras tareas de mayor valor para el
despacho.
Debido a su sencillez de implantación y bajos costes, estas automatizaciones podrían ser incorporadas
por prácticamente cualquier despacho, ya que existen múltiples niveles de automatización, y por tanto
se pueden realizar inversiones de distintas cantidades según se disponga la capacidad económica o
las necesidades que tenga cada despacho.
Algunos ejemplos de aplicación de esta tecnología en despachos de abogados son:
• Respuestas automatizadas a ciertos correos electrónicos, descargando de estas labores a
abogados.
• Cumplimentación de formularios estándar (como aquellos emitidos por empresas aseguradoras).
• Presentación de documentación administrativa (tributaria, Seguridad Social, …), así como el
almacenamiento de los justificantes asociados. Por ejemplo el “robot-ERTE” creado por un
despacho en España.
• Automatización y cumplimentación de documentos para la solicitud de ayudas y subvenciones
públicas.
• Revisión del cumplimiento (compliance) de los clausulados de contratos.
• Verificación de bastanteos y apoderamientos.
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4.3 - COCHE AUTÓNOMO.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Los vehículos autónomos supondrán un gran cambio en la forma que se entiende el
transporte y los agentes implicados en el mismo, debiéndose definir las responsabilidades y
límites legales en este paradigma futuro. Por tanto, podrá impactar a los despachos de
abogados desde las etapas primeras de definición hasta la resolución de conflictos una vez
estos vehículos estén en circulación.
Por esto, en esta etapa inicial los despachos de abogados podrán participar de diferentes
formas con el objetivo de preparar el terreno para la implantación de estos vehículos de
forma masiva:
• Asesoramiento a fabricantes, aseguradoras y vendedores para la definición de nuevas
responsabilidades y coberturas de los agentes intervinientes para todo el ciclo de vida de
un vehículo (venta, mantenimiento, actualización, reparación, siniestros, baja …)
• Asesoramiento a fabricantes y vendedores para el cumplimiento de la regulación en
materia de protección de datos.
• Asesoramiento a las Administraciones Públicas sobre responsabilidades relativas a los
elementos de la infraestructura viaria que interactúen de alguna forma con los vehículos
autónomos.
• Asesoramiento a las aseguradoras en la definición de los nuevos productos que requeriría
esta tecnología: aseguramiento del vehículo, usuario y fabricante, así como de las
Administraciones Públicas y Gestores de Infraestructuras.
41

4.3 - COCHE AUTÓNOMO.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

La implantación de los vehículos autónomos de forma masiva requerirá de la
intervención de despachos de ab ogados principalmente a modo de
asesoramiento s obre distintos aspectos de las limitaciones de uso y
responsabilidades por el uso de los mismos.
En este sentido, se deberá definir adecuadamente la limitación de
responsabilidades de los agentes intervinientes (fabricante, desarrollador
software, aseguradora, usuario, ...) en el uso de estos vehículos.
En particular, la abogacía podrá asesorar a los mismos en diversas materias:
• A los vendedores de estos vehículos sobre el uso de datos personales y no
personales, tales com o: puntos de inicio y fin ge ográfico, frecuencia de us o,
ocupación, …
• En la definición de los Términos y Condiciones de Uso, así c omo de la s
limitaciones de resp onsabilidad previas a la puesta en servicio al cliente
final.
• A las compañías de flotas y otros comercializadores de estos servicios
garantizando el cumplimiento del marco legal establecido.
• En la homologación y cumplimiento de mantenimientos periódicos y
preventivos.
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4.3 - COCHE AUTÓNOMO.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Una vez estos vehículos se hayan implantado de forma masiva y
funcionen e ntre el gran público, la ab ogacía intervendrá principalmente
en la resolución de conflictos que se den por el us o de los mismos,
donde se prod uzcan daños y/o perjuicios por el us o de los mismos,
actuando en defensa de una de las partes y asegura ndo que se cumpla
el marco legal establecido.
Ejemplos de acciones que pueda tomar la abogacía serían:
• Defensa de las partes implicadas en siniestros en los que se vea n
involucrados uno o más de estos vehículos
• Defensa trabajadores por despidos masivos en empresas que
incorporen vehículos autónomos para sustituir parte de su negoci o
(Uber, Cabify, …)
• Asesoramiento en materia laboral y de PRL para las empresas que
incorporen nuev os puestos laborales relacionados con vehículos
autónomos (gestor de flotas vehículos autónom os, mantenimiento
software de vehículos, …)
• Aspectos jurídicos asociados a la ciberseguridad del vehículo y de las
infraestructuras c on las que interactúa (‘hackeo’, suplantación d e
identidad, cambios de ruta, …)
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4.4 - DRONES.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Si bien los drones ya cuenta n con aceptación a nivel global y se han
dado muchos avances en la regulación de los mismos, continúan
existiendo oportunidades para los despachos de abogados para
intervenir en los momentos previos a la implantación o uso de esta
tecnología, bien sea por particulares o empresas.
En esta etapa previa a la implantación, los ab ogados podrá n aportar
valor en varios aspectos:
• Podrán realizar labores de asesoramiento a particulares y empresas
sobre los requisitos y obligaciones que establece el Real Decreto-Ley
1036/2017 que regula el uso de drones en el espacio aére o español,
debiendo conocerlo y formarse previamente los despachos de
abogados.
• Podrán ases orar a las empresas de alquiler de drones s obre la
legalidad y/o limitaciones de determinadas tipologías de servicios e
informes periciales (inspecciones de infraestructuras, demarcaciones
de terrenos, transp orte de mercancías, vigilancia, uso en agricultura,
…)
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4.4 - DRONES.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En la fase de implantación de esta tecnología en empresas o
particulares, la abogacía jugaría un papel relacionado principalmente
con garantizar la cobertura ante potenciales conflictos e ntre las
partes.
Por ello, los despachos de abogados podrán realizar principalmente
tareas de acompañamiento y asesoramiento a empresas y
particulares como:
• Asesoramiento para el cumplimiento legal sobre el uso de drones
(licencias, homologación de equipos, contratación de seguros, …)
• Elaboración de declaraciones de consentimiento informado s obre
potenciales consecue ncias de inspecciones o trabajos encargados
por los clientes.
• Utilización dentro de los despachos de proveedores c on drone s
capaces de realizar informes periciales (conflictos de lindes,
accidentes de tráfico, daños a propiedades)
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4.4 - DRONES.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Al existir ya una regulación relativamente establecida, la abogacía
participará en la resolución de conflictos por daños y/o perjuicios
relacionados con el uso de drones, aplicando el marco regulatorio
definido.
Ejemplos de intervenciones p or reclamaciones, mediaciones y/o
litigios donde pueda participar la abogacía serían:
• Demandas y reclamaciones por
ocasionados por el uso de un dron

daños

y/o

perjuicios

• Violación de la privacidad e/o intrusión en propiedad privada
• Demandas basadas en informes periciales realizados con la
información (fotografías, vídeo, medidas) obtenida por drones
• Demandas por errores en la información recopilada por drones
para su uso en informes periciales o pruebas legales.
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4.4 - DRONES.

VISION 2020

¿Puede esta tecnología introducirse en los despachos?
Viabilidad de entrada en despachos

Sí

No

Tipo de despacho

Grande

Mediano

Pequeño

N/A

En un principio no se espera que los drones sean operados
directamente por los despachos de abogados, si bien se podría
recurrir a la ayuda de los mismos contratand o el us o de un dron
a través de una empresa tercera que ofrezca su uso para
aquellos que lo necesiten de forma puntual.
Estos drones p odrían ser empleados para tomar fotografías y/o
vídeos que sirvan como pruebas para un caso en aquellos
lugares donde el acceso por otros medios es c omplejo, o
incluso como forma de obtener pruebas periciales que antes
eran imposibles o mucho más caras de obtener, por ejemplo:
fotografía de las lindes de terrenos en una disputa entre vecinos
propietarios.
Al tratarse de equipos cuy o cos te se ha reducido enormemente
en los últimos años y a no ser necesaria la adquisición ya que su
uso puede hacerse mediante la contratación de servicios a un
tercero, se estima que queda al alcance de despachos de
cualquier tamaño.
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4.5 - SISTEMAS DE CONTROL GLOBAL.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Lo que se entiende por Sistemas de Control Global es un concepto amplio, que si bien se
pueden encontrar multitud de ejemplos, todos ellos rotan en torno al uso de información
personal para tratar de predecir comportamientos individuales con el objetivo de o bien
conocer en detalle las preferencias a nivel individual de un conjunto de personas o incluso
llegar a influir sobre sus decisiones.
Para la abogacía existirán oportunidades, desde la definición de estrategias para evitar
abusos por parte de empresas y organismos públicos por el uso de esta tecnología, hasta
garantizar durante la fase de definición que se garantizarán los derechos fundamentales de
los ciudadanos y se respetarán las leyes de protección de datos sobre los datos recabados.
En concreto algunos ejemplos sobre cómo la abogacía puede actuar en esta etapa serían:
• Asesoramiento a particulares y empresas sobre riesgos de privacidad por el uso de esta
tecnología, así como derechos de protección de la misma.
• Asesoramiento a empresas y Administraciones Públicas para garantizar el cumplimiento
de la regulación en materia de protección de los derechos de los ciudadanos, en casos
como:
- Seguimiento de enfermos COVID-19.
- Utilización de datos de geolocalización, biométricos y de salud recogidos por
smartphones y wearables.
- Utilización de gustos y preferencias en aplicaciones para la generación de perfiles.
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4.5 - SISTEMAS DE CONTROL GLOBAL.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En aquellos casos donde estas tecnologías sean implantadas, se
deberá velar que se haga dentro de un marc o legal que evite abusos
por parte de aquellos que l o utilicen, así como elaborar los clausulados
que garanticen los términos y c ondiciones de uso de los datos
recopilados, de f orma que s u us o sólo sea para los fines estrictamente
autorizados por los ciudadanos.
En particular, de cara a garantizar que en la fase de implantación no se
produzcan abusos y se garantice el marco legal de actuación los
despachos de abogados p odrán participar relacionándose con
organismos públicos, empresas y particulares realizando labores de:
• Asesoramiento y recomendación a organismos públicos sobre
regulaciones relativas al uso de esta tecnología y los datos
obtenidos
• Asesoramiento legal a empresas de nueva creación sobre la s
limitaciones a la hora de emplear datos no pers onales para nuevos
modelos de negocio.
• Asesoramiento en la elaboración de Términos y Condiciones de uso.
• Asesoramiento a particulares y empresas a la hora de comenzar a
utilizar programas y aplicaciones que recopilen datos sobre sus
usuarios.
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4.5 - SISTEMAS DE CONTROL GLOBAL.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En caso de producirse daños y/o perjuicios por algún tipo de abuso o exceso en el
uso de esta tecnología, los despachos de abogados intervendrán principalmente en
la defensa de aquellos ciudadanos y empresas cuyos derechos se hayan visto
perjudicados.
Para ello, los despachos de abogados podrán participar en esta etapa realizando
labores de:
• Asesoramiento en demandas donde la presunción de inocencia se ve cuestionada
en base a sistemas de control global no autorizado
• Creación de plataformas de defensa de los derechos civiles para la prevención de
potenciales abusos de poder, basados en sistemas de control global, por parte de
gobiernos y grandes corporaciones.
• Asesoramiento, defensa y reclamación en materia de protección de los derechos
de los ciudadanos:
• Por el uso de aplicaciones de seguimiento de enfermos
• Mala utilización de datos de geolocalización, biométricos y de salud
recogidos por smartphones y wearables
• Utilización indebida de gustos y preferencias para la generación de perfiles
• Robo de datos por parte de piratas informáticos por falta de medidas de
seguridad suficientes.
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5

NUEVAS
TENDENCIAS
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5.-NUEVAS TENDENCIAS EN 2020

En el presente capítulo se muestran cuatro tendencias de especial interés dentro del ámbito de la inteligencia artificial,
las cuales están cobrando especial relevancia en el mundo jurídico, tanto a nivel mundial como en el caso concreto de
España:

1

Aparecen nuev os pues tos de trabajo para los abogados gracias a la entrada de la IA. Además de l os nuevos puestos para abogados ,
todos l os operadores jurídicos te ndrán que realizar un cambio de mentalidad y entender que su experiencia se mezclará con la de
otros perfiles como ingenieros, matemáticos, expertos en Data Analytics, ….

2

Crecen las voces que exigen ética y regulación en el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Ante el potencial que la IA exhibe, urge
establecer unos principios para que esta tecnología siga desarrollándose de manera responsable y segura.

3

La llegada de herramientas con IA tiene un efecto “democratizador” en los despachos, al permitir que pequeños despachos puedan
beneficiarse de una tecnología que anteriormente s ólo estaba al alcance de los despachos con capacidad económica para
desarrollarla.

4

La llegada de plataformas basadas en IA y Machine Learning potencia el outsourcing de procesos jurídicos (ALSP) y crea nuevos
modelos laborales para abogados, que pretenden ofrecer a las empresas un ases oramiento legal a un cos te más bajo que el de los
bufetes tradicionales, en aquellas tareas que sean repetitivas, masivas o susceptibles de ser automatizadas.
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5.- NUEVAS TENDENCIAS EN 2020
Aparecen nuevos puestos de trabajo para los abogados gracias a la entrada de la IA (1/3)

¿Cómo están afectando las nuevas tecnologías a la abogacía?
Las nuevas tecnologías, y en particular el desarrollo de la Inteligencia Artificial, están teniendo un notorio impacto sobre
un gran número de sectores. Desde sistemas que automatizan proces os, herramientas para optimizar costes y detectar
oportunidades, las aplicaciones son muy numerosas.
El ejercicio de la abogacía también se ve afectado por estas tecnologías, e incluso se ha desarrollado una rama
específica, que engloba todas aquellas innovaciones que aplican directamente al sector legal, bajo el nombre
Legaltech.

Legaltech
Esta irrupción obligará a los despac hos profesional es y las asesorías jurídica s
de las grandes empresas a transforma r sus procesos y su forma de trabaja r en
favor de lo que algunos llaman “New Law”.
Evidentemente, el abogado ‘tradicional’ va a segui r existi endo y aunque el
serrvicio jurídico tiene una gran parte de “artesa nía” no podrá quedarse al
margen de la tra nsformación tec nológica, entendiendo que la misma será
asumida por las nuevas generaciones.
Todos los operadores jurídicos tendrán que realizar un cambio de mentalidad y
entender que su experiencia en el servicio jurídico debe complementarse con la
de otros perfiles como ingenieros , matemáticos, expertos en Data Analytics, e n
inteligencia artificial, perfiles jurídicos híbridos (jurídico tecnológicos) y otras
nuevas profesiones que surgen gracias a la Legaltech.

Mapa del Legaltech en España (Junio 2019)
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5.- NUEVAS TENDENCIAS EN 2020
Aparecen nuevos puestos de trabajo para los abogados gracias a la entrada de la IA (2/3)
Las líneas de actuación de la ‘Legaltech’
Cuando se habla de esta tecnología se suelen diferenciar dos grandes ramas de aplicación:
• Aplicada al cliente final: se trataría del s oftware o servicios online que reducirían la necesidad de acudir al abogado tradicional para la
realización de consultas jurídicas (mayormente relacionado con los servicios de asesoría o consultoría legal), tanto para particulares como
empresas.
• Aplicada a los despachos: en este caso sería s oftware o servicios online que buscarían optimizar y acelerar las tareas inte rnas de un despacho
de abogados, reduciendo por tanto costes y tiempos invertidos por los profesionales. También los despachos pueden utilizar las herramientas
para “cliente final” a fin de reducir consultas y dudas de escaso valor y que consumen mucho tiempo.
Aun así, dentro de la “Legaltech” también se engloba tod o lo relacionado c on la innovación legal, que no siempre es tecnológica, y que res ulta
sumamente importante a la hora de entender las nuevas profesiones y perfiles de abogados que están creciendo en el sector jurídico.
Si bien algunos bufetes ya es tán opta ndo por reemplazar personal laboral por sistemas
automatizados, algunas voces opinan que no debe ser esta la solución, si no que en lugar de
competir con la tecnología, el sector legal deberá adaptarse a esta nueva realidad, y ente nder
que con la misma pueden conseguir nuevas oportunidades de negocio y profesiones donde se
necesitará de perfiles con conocimientos legales pero también tecnológicos.
En este sentido, Paula Fuentes Bueso, experta en talento y coach, afirma en el libro “Legal
Tech. La transf ormación digital de la abogacía” (Wolters Kluwers, 2019) que como
consecuencia de la digitalización los puestos de trabajo más s olicitados en el sector legal
entre 2 017 y 2 019 han girado en torno a los siguientes campos: estrategia digital y contenido,
social media, Big Data, e-Commerce, ciberseguridad y marketing.
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5.- NUEVAS TENDENCIAS EN 2020
Aparecen nuevos puestos de trabajo para los abogados gracias a la entrada de la IA (3/3)

Algunos de los perfiles que pueden surgir…
De esta forma, parece que e n los próximos años dedicarse a la Legaltech e innovación legal será una opción muy recomendable si también
se enfoca desde un punto de vista de cambio, al generar nuevas salidas profesionales. Siendo algunas de estas:
• Responsable Digital de la organización: serían los e ncargados de la estrategia de los datos de la compañía. Reúnen, a nalizan y
gestionan los datos, protegiéndolos y controlando su calidad para poder tomar decisiones precisas en asuntos que afectan a
diferentes áreas, obteniendo así una mayor rentabilidad para el negocio.
• Analista de datos para despachos: tendrían la misión de extraer y analizar los datos de distintas fuentes, interpretarlos y
filtrarlos. Todo ello para establecer c onclusiones que sean útiles para el negocio. Se requiere de un perfil analítico e
investigador.
• Responsable de experiencia de cliente: encargado de captar, examinar, filtrar e identificar las necesidades y motivaciones del
cliente para mejorar el producto o servicio de la compañía o cualquier mejora interna de é sta. Su objetivo es vender y fidelizar,
pero sobre todo crear fans de los productos o servicios que la empresa oferta.

UX

• Content Manager: resp onsable de la estrategia de l os contenidos del despacho: desde noticias jurídicas a las últimas
sentencias. Los crea, sigue, controla y modifica en la web, los blogs y las redes sociales.
• “Legal Engi neer”: sería la persona encargada de hacer de contacto e ntre la parte de desarrollo y la parte legal. Son
normalmente abogados programadores.
• Legal Design: equipo o persona encargada de estimar y crear contenido o servicios legales que resulten usables, útiles y
atractivos para cualquier tipo de público.
• Responsable de “E-commerce”: encargado de definir, implantar y hacer seguimiento de todo el proceso de ve nta online. Hace
de puente entre el comercio on-line y off-line.
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5.- NUEVAS TENDENCIAS EN 2020
Crecen las voces que exigen ética y regulación en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (1/3)
¿Por qué la necesidad de una ética de la IA?
Resulta evidente que la IA trae consigo numerosos beneficios para las empresas, organizaciones y la sociedad en general. Son muchas las
ventajas que las aplicaciones provistas de IA —y las que se irán desarrollando durante los próximos años— pueden aportar a ámbitos como el
educativo, el sanitario, el comercial, el jurídico o el financiero. El enorme potencial que esta tecnología posee pide a su vez un ejercicio de
prudencia ante los posibles riesgos que su uso pueda desencadenar.

1.-Rendición de cuentas:
Los dispositivos y sistemas dotados de IA interactúan cada
vez más con las personas y su entorno. Esta interacción
suscita la pregunta de quién es responsable de los daños
producidos en caso de que alguno de estos dispositivos
opere erróneamente o tome una decisión de forma autónoma
que resulte en algún tipo de perjuicio. Esta distinción se
vuelve más difusa en la medida en que aumenten la
autonomía y la capacidad de decisión de estos sistemas

Peligros de la Inteligencia Artificial

3. Imparcialidad:
Los sistemas dotados de IA, especialmente
aquellos que operan con grandes cantidades
de
datos,
pueden
contener
en
su
programación algún tipo de sesgo o prejuicio
que los lleve a alcanzar conclusiones parciales
o injustas .

4.-Privacidad:
2.-Explicabilidad:
Los dispositivos dotados de IA plantean el riesgo de
acabar
tomando
decisiones
impredecibles
o
inexplicables para un ser humano. Debido a la
complejidad de los algoritmos, existe el peligro de que
estos sistemas lleguen a conclusiones y resultados
inexplicables para los usuarios.

Gran parte de las aplicaciones provistas de IA
basan su funcionamiento en el acceso a
grandes cantidades de información. En este
contexto, existe una preocupación ante el uso
y la gestión que pueda hacer de esta
información , especialmente de la que posee
carácter personal.
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5.- NUEVAS TENDENCIAS EN 2020
Crecen las voces que exigen ética y regulación en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (2/3)
Principios que deberían regir el desarrollo de la inteligencia artificial
Ante el potencial que la IA exhibe, urge establecer unos principios y proponer una serie de pautas para que esta tecnología se emplee y siga
desarrollándose de manera responsable y segura. La existencia de unos principios y estándares correctamente delimitados puede contribuir a
potenciar los beneficios derivados de la IA y a minimizar los riesgos que su uso implica.
Algunos de los principio contemplados son:

1

2
Respeto de la
autonomía
humana

Los sistemas inteligentes
deben respetar en todo
momento la autonomía y los
derechos fundamentales de
las personas. Su diseño y
programación
debe
respetar, por tanto, la vida y
los derechos humanos sin
ningún
tipo
de
discriminación.

3
Transparencia

Dado que el diseño de estos
dispositivos contempla que
tomen
decisiones
automáticamente con base
en distintos cálculos y
proyecciones,
debe
ser
posible en todo momento
trazar
el
razonamiento
seguido por el sistema y
explicar las consecuencias
alcanzadas.

4
Responsabilidad
y rendición de
cuentas

Será
preciso incluir los
mecanismos
adecuados
(auditoría, informe de errores,
penalizaciones, etc.) para
asegurar
que
las
responsabilidades
y
obligaciones en relación con
el funcionamiento de estos
sistemas
queden
bien
definidas.

5
Robustez y
seguridad

La fiabilidad de la IA exige que
los algoritmos sean
suficientemente seguros, fiables
y sólidos para operar de manera
precisa y segura, y para resolver
errores o incoherencias durante
todas las fases del ciclo de vida
útil de los dispositivos.

Justicia y no
discriminación

El diseño de estos sistemas
debe contar con la participación
de todos los grupos de interés
con los que cada aplicación
provista de IA se relacione.
Además, estos dispositivos
deben garantizar un empleo
justo de los datos disponibles
para evitar posibles
discriminaciones
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5.- NUEVAS TENDENCIAS EN 2020
Crecen las voces que exigen ética y regulación en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (3/3)
Hacia una regulación de la inteligencia artificial
Hasta ahora el desarrollo de la IA ha estado basado en una serie de recomendaciones y principios, sin
capacidad para imponerse en el ámbito regulatorio. El “buen hacer” en inteligencia artificial ha estado
marcado por el código ético impulsado desde compañías como IBM; Google, Microsoft.
En este se ntido la regulación jurídica se ha conve rtido en uno de los principales desafíos de la inteligencia
artificial en 2020.”El enfoque ético ha sido el primer paso, pero no es suficiente” ( Moises Ba rrio-Experto legal
en materia tecnológica).
La Comisión Europea ha decidido actuar de cara a genera r un marco normativo para este tipo de inteligencia,
(considerando la casi imposibilidad de llegar a un acuerdo global, debido a la opción de USA y China), y e n
febrero de este año 2020 ha presentado el Libro Blanco sobre IA.
En dicho documento es muestran una batería de propuestas relacionadas con los datos y con la Inteligencia
Artificial con los que espera convertir a la Unión Europea en un líder en este último campo, centrándose para
ello en la confianza y la transparencia
Algunas de las propuestas también contienen normas para evitar que el sesgo algorítmico lleve a la
discriminación. Además, la Comisión quiere crear un proceso de certificación para usos de I nteligencia
Artificial de alto riesgo.
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5.- NUEVAS TENDENCIAS EN 2020
La llegada de herramientas con IA tiene un efecto “democratizador” en los despachos

(1/3)

Innovación tecnológica y mundo de la abogacía, ¿una historia de desamor?
Durante años, la mayor parte de las firmas legales no consideraron una pri oridad la incorporación de las
nuevas tecnologías en su “día a día”.
El perfil tradicional del profesional encargado de gestionar y supervisar de manera personal la completa
totalidad de tareas relacionadas con su ámbito de actuación, apoyado puntualmente p or la labor de un
ayudante o pasante sobre el que descargar determinadas tareas de menor relevancia, ha sido hasta hace
pocos años un patrón de trabajo casi incuestionado.
A pesar de la existencia aun de reticencias en una parte de los profesionales , en gran medida los despachos de abogados en España si
quieren competir deben transformarse de la mano de las nuevas tecnologías, viéndolas como aliadas en vez de como una amenaza.
Adicionalmente, y sumada a la desc onfianza de algunos profesionales , que ha visto en la tecnol ogía una amenaza en lugar de un aliado en
el que encontrar una ayuda a nuestras limitaciones humanas, ha habido otro factor de peso a la hora de no apostar p or la tecnología. Su
coste económico.
El excesivo coste que supone desarrollar herramientas ( especialmente para los despachos más pequeños), ha hecho que se generase una
“brecha” entre despachos “grandes ” con capacidad de inversión en desarrollos de nuevas herramientas, y los despachos “pequeños”, que
sin contar con tantos medios económicos, se han visto obligados a seguir trabajando con las herramientas tradicionales.

El efecto democratizador de las nuevas herramientas
En los últimos años, la aparición de nuevas herramientas que los despachos más pequeños pueden c ontratar a proveedore s externos sin
necesidad de tener que desarrollarlas y afrontar el elevado coste que supone, está “democratizando” el uso de dichas herramientas, es
decir, está permitiendo a cualquier despacho, c on independencia de su tamaño, el p oder te ner acces o a dichas tecnologías e inc orporarlas
en sus rutinas de trabajo, permitiéndoles a los pequeños poder llegar a competir con los grande en asuntos antes impensables.
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5.- NUEVAS TENDENCIAS EN 2020
La llegada de herramientas con IA tiene un efecto “democratizador” en los despachos

(2/3)

Transformación “interna” de los bufetes
La adopción de sistemas de Inteligencia Artificial (IA), s upone la p osibilidad de una transformación no s olo externa ( de cara a la mejora de
la relación con el cliente y la posibilidad de asumir casos más grandes), si no también interna.
Algunas de las pote nciales mejoras relacionadas con la implementación de IA en la organización interna de los despachos que p odrían
implementarse son las siguientes:

1.-Incorporación de robots para la automatización de procesos (RPAs ): Este asunto se ha tratado en profundidad en el presente
informe, dando incluso ejemplos reales de aplicación, pero baste decir que pueden obtenerse ahorros de hasta el 40% en ciertos
procesos (Informe RPAs Garnet 2019).

2.-Mediciones del rendimiento sobre profesionales contratados: en el sector jurídico, las firmas incorpora n aplicaciones que, por
motivos de seguridad, miden el uso de cada aplicación en cada equipo informático.

3.- IA e n la gestión administrativa de los bufetes y la resolución de casos: actualmente existen herramientas que ay udan a predecir
el éxito en los tribunales si se usan unas u otras estrategias según el juez que conozca de un caso.
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5.- NUEVAS TENDENCIAS EN 2020
La llegada de herramientas con IA tiene un efecto “democratizador” en los despachos

(3/3)

Transformación “externa” de los bufetes
Este acceso a nuevos desarrollos y tecnologías, que era un aspecto impensable hace algunos años para
la casi totalidad de los despachos pequeños trae consigo una mayor competitividad al poder disponer
( al menos en te oría ) todos los bufetes de las mismas “armas”, pudiendo inclus o acceder a asuntos que
antes eran muy complicados para un pequeño despacho.
Algunos ejemplos de los principales desarrollos:
Kira system. Es una herramienta multifunción que facilita la gestión de tus asuntos de forma eficiente al contar con una gran
cantidad de modelos de aprendizaje automático, permitiendo la revisión y análisis de informes y contratos
iManage RAVN. Herramienta basada en Inteligencia Artificial que busca información relevante , clasifica esta información y la
analiza: idónea para tareas de due dilligence.
Datability. Es un servicio de procesamiento de información desestructurada para el óptimo aprovechamiento de los datos.
Luminance. Plataforma basada en inteligencia
compliance, ediscovery sobre litigios, entre otras.

artificial para

tareas

vLex Analytics: a través de algoritmos de inteligencia artificial,
extrayendo información estadística clave para la preparación de tus casos.

de

due dilligence en fusiones y adquisiciones,

procesa

centenares

de

miles

de

sentencias

Bounsel: Plataforma inteligente de gestión integral de contratos impulsada por inteligencia artificial y big data analytics.
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5.- NUEVAS TENDENCIAS EN 2020
La llegada de plataformas basadas en IA y Machine Learning potencia el outsourcing
de procesos jurídicos (ALSP) y crea nuevos modelos laborales para abogados
¿Qué son los ALSP?
Los proveedores de servicios legales alternativos denominados A SLP (alternative legal services providers), s on un tipo de empresas, que
pretenden ofrecer a las empresas un asesoramiento legal a un coste más bajo que el de los bufetes tradicionales, en aquellas tareas que
sean repetitivas, masivas o susceptibles de ser automatizadas, provocando que e n ocasiones tareas que deberían realizar abogados sean
realizadas por personal de menor cualificación apoyado en tecnología. La novedad de los A SLP, radica no tanto en el “qué”, sino e n el
“cómo”. Y ese es precisamente su rasgo innovador.
En un mercado cada vez más segmentado que exige flexibilidad y transparencia, los ALSP nacen con el objetivo de optimizar costes y
resultados, si bien debe cuidarse que los trabajos jurídicos estén respaldados por abogados . Estos modelos , bien utilizados, pueden
liberar a las asesorías jurídicas del trabajo recurrente y de gran volumen para que puedan centrarse en trabajos de valor añadido

Principales características de los ALSP?
Están altamente especializados en tareas de poco valor. Están muy acostumbrados a hacer el mismo tipo de tareas, de forma que
han alcanzado dominio experto de las mismas.
Invierten en tecnología. Utilizan herramientas tecnológicas y de IA en la ejecución de sus tareas y están altamente familiarizados con
el machine learning.
Definen proyectos y ofrecen soluciones globales. Tiene n una visión amplia de los asuntos , lo que les permite ofrecer soluciones
globales, no sólo desde el punto de vista jurídico sino teniendo en cuenta además elementos propios del negocio.
Son flexibles y versátiles. Sus tarifas son transparentes y ajustados a las necesidades del cliente y del proyecto.
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Evolución esperada de las principales tendencias de inteligencia artificial:
2021 -2025
A continuación se describe cual es la evolución esperada para cada una de las tecnologías analizadas en función de su impacto en el mundo de la abogacía. Para
facilitar la comprensión del e impacto esperado, se ha generado una escala de impacto con los siguientes valores:
-Alta: La tecnología impactará en la actividad del (>20% de los bufetes)
-Media: La tecnología impactará en la actividad del (10-20% de los bufetes)
-Baja: La tecnología impactará en la actividad del (<10% de los bufetes)

Chatbots

Robots

Expectativas de impacto en la actividad : Alta
Los chatbots se están integrando de lleno en el día a día de los despachos de abogados, con ejemplos prácticos de esta tecnología agilizando
las labores propias de un abogado o sustituyendo algunas de ellas.
Expectativas de impacto en la actividad : Alta
Los Robots entendidos como la automatización de procesos cobran cada vez mayor relevancia en la sociedad, sustituyendo algunos trabajos
o labores humanas por una máquina.
En particular, se empiezan a ver aplicaciones de esto en el ecosistema legal, esperando que esta presencia aumente en el futuro, siendo esta
tecnología una de las que más se espera que crezca en el corto plazo dentro del ejercicio de la abogacía.

Coche
autónomo

Expectativas de impacto en la actividad : Media-Baja
Se espera que en el corto plazo se siga desarrollando la legislación ymarco legal que impulse el desarrollo de vehículos autónomos de manera
progresiva, preparando el terreno para cuando se disponga de la tecnología necesaria para disponer de coches completamente autónomos,
pero facilitando la integración de los sistemas intermedios hasta su desarrollo.

Drones

Expectativas de impacto en la actividad : Baja
La legislación sobre drones en España ya se encuentra en un estado avanzado, por lo que en el aspecto legal se esperaúnicamente observar la
aplicación de esta legislación, y posiblemente modificaciones menores sobre la regulación actual.

Sistemas
de control
global

Expectativas de impacto en la actividad : Media
Debido a la importancia que está cobrando el uso de datos privados en los últimos años, y en los últimos meses debido a la pandemia del
COVID-19, será de vital importancia avanzar en la regulación del uso de esta información tanto por empresas privadas como organismos
públicos, con el finde garantizar los derechos de los ciudadanos, pero estudiando los momentos en los que su uso podría estar justificado.
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INTRODUCCION AL
INFORME

1.-INTRODUCCIÓN AL INFORME
Visión de partida de Blockchain
Se puede afirmar que la tecnología Blockchain (cadena de bloques) ha s upuesto toda una revolución en divers os
ámbitos, dado que las diferentes aplicaciones (Smart Contracts, Registros y Certificaciones, Identidad Digital y
Criptomonedas ) tienen un impacto directo sobre algunos de los aspectos más fundamentales de la sociedad,
como son las transacciones económicas, los registros públicos y los acuerdos entre dos o más partes.
Esta tecnología ha atraído una inversión, que en gran medida -sobre todo en el inicio – iba dirigida al desarrollo
de las criptomonedas, y en particular, el Bitcoin (BTC). Con el desarrollo de las demás aplicaciones se ha
diversificado entre ellas, en concreto, hub o un pico de inversión en el año 2 018, as ociado al ‘boom’ del Bitcoin,
que se ha desinflado ligeramente para 2019.
En paralelo, motivado por la expansión de es ta tecnología, se ha preparado el terreno para una regulación
jurídica que establezca el marco de actuación de empresas y particulares en este aspecto. Cada vez existen más
reglas y casos de jurisprudencia que deberán seguir evolucionando según se produzca una may or implantación y
aplicación práctica de la tecnología.

Objeto del documento
En el año 2018 se realizaron una serie de informes monográficos, de cara a profundizar sobre cada uno de los
principales campos tecnológicos existentes e n ese momento entre las cuales figuraba Blockchain, describiendo
por un lado cual era el estad o de desarrollo e n ese momento y por otro, cuál era la evolución esperada a futuro, y
el impacto que tendría la evolución de dichos avances tecnológicos en el mundo de la abogacía.
El presente informe de tendencias se ha desarrollado con el fin de evaluar cual ha sido la evolución real del
Blockchain en estos dos últimos años y, de forma más concreta, con el objetivo de conocer:
• Cuales han sido las principales tendencias que se han detectado en el campo de Blockchain que afecten al sector jurídico español.
• Cuál es el marco regulatorio en cada caso, y si ha existido un desarrollo normativo.
• Cuál es nuestra visión en un futuro próximo para la tecnología Blockchain y su aplicación concreta en el mundo de la abogacía en España.
5

La inversión en Blockchain ha tenido una gran evolución en los últimos
años, con un pico especialmente notorio en 2018…
Desde 2015, ha habido una tendencia creciente en la inversión de esta tecnología, alcanzando un pico en el año 2018. En
2019 se ha observado un retroceso en la financiación principalmente debido a que la tecnología ha superado las primeras
etapas donde debido a la novedad, las expectativas eran mayores y se producían mayores inversiones.

Volumen de acuerdos de financiación
822

Millones de dólares invertidos
4.265

807

2.790

297
1.254

178

164
611

2015

2016

2017

2018

2019

2015

790

2016

Acuerdos

2017

2018

2019

Inversión (M$)

Fuente: Blockchain Trends In Review. CBInsights
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Aunque parece que la tecnología se ha desinflado, está acercándose a su
punto de madurez seguido de tecnologías derivadas…
Si bien Blockchain no es una tecnología novedosa, existen multitud de ideas o aplicaciones derivadas que van siguiendo la estela de su desarrollo.
La tecnología se encuentra en la fase de ‘Desilusión’, ya que no es una tecnología novedosa y las inversiones no son tan fuertes. Este hecho se
aprecia especialmente en el descenso habido en la capitalización del mercado de criptomonedas. No obstante esta tendencia varió en el último
trimestre del año 2019, en la que la inversión volvió a repuntar.

Fuente: Hype Cycle for Blockchain Technologies, 2019. Gartner

Fuente: Blockchain Trends In Review. CBInsights
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2.-VISIÓN EJECUTIVA DE LA EVOLUCIÓN DE BLOCKCHAIN

1
2

Evolución a nivel tecnológico general.
No exist en grandes avances técnicos en el conjunto de las tecnologías englob adas dentro de Blockchain, ya que se
encuentra casi en su madurez t ecnológ ica. Sin embargo, se ha d etect ado un aumento consider able en la adopción de
esta tecnolog ía en diver sos sectores d e la socied ad, lo que ha impulsado el d esarrollo d e un marco jurídico que
acompaña a su implantación controlada.
Evolución a nivel tecnológico-España.
En España se han obser vado cada vez más casos d e implantación de esta tecno logía, no desarrollándola p ero sí
aplicándola a diver so s sectores. En particu lar, en nuestro país han ganado peso lo s Smart Contracts, al poder ser estos
empleado s por cualquier empresa o particular. Esto ha impulsado la necesidad de d esarrollar un marco juríd ico
apropiado.
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Nivel madurez 2020
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Nivel madurez 2018
7

Maduro

3

Impacto de las tecnologías en la abogacía
La adopción de la tecnolog ía Blockch ain cad a vez se hace más presente en el mundo de la abogacía, principalm ente a
través de la implantación de Smart Contracts para la entrega de servicios legales o la gestión o mediación de los
mismos, lo que está transformando el negocio de la abogacía desde dentro.

4

Impacto de las tecnologías en la abogacía-España
En España se han observado casos de despachos que est án implantando aplicaciones de la tecnolog ía Blockch ain en
sus procesos, tanto para com ercializar un servicio asociado a esta tecnolog ía (cr eación y g est ión de Smart Contracts)
como para fines prop io s (empleando cr iptomonedas para o frecer su s servicio s). E sper ándose que esta tend encia vaya
incluso a más en el futuro próximo.

6

5

4

Inmaduro

3

2

5

Nuevas tendencias
Debido a la situación actual de expansión de la COVID-19 se está p lanteando la g eneración de un pasaporte sanitario
resp ald ado por la tecnolo gía Blo ckchain. como garante de la inmunidad y/o salud d e un ciudadano a la hora de
desplazarse.

Muy poco
desarrollado
1

0

Grado de evolución de la tecnología:2018 vs 2020
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EVOLUCIÓN DE LAS
APLICACIONES DE
BLOCKCHAIN

3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE BLOCKCHAIN
En 2018 identificamos 5 aplicaciones relevantes de Blockchain…
Smart
Contracts

Registros y
Certificaciones

Identidad
Digital

Criptomonedas

…..veamos la evolución que han tenido estas tendencias desde entonces.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE BLOCKCHAIN
SMART CONTRACTS. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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Los Smart Contracts han evolucionado de forma marginal en el aspecto tecnológico, siendo su
principal evolución el aspecto práctico ya que cada vez existen más plataformas y soluciones que
utilizan este tipo de contratos digitales. Se han visto más afectados los sectores de actividades
jurídicas, aunque en otros sectores se pueden ver ejemplos de empresas que cierran sus acuerdos de
servicio empleando Smart Contracts.

En España el principal desarrollo de estos contratos ha sido en el ámbito legal, ya que la principal fortaleza de un Smart Contract es su neutralidad,
es decir, su ejecución y verificación del cumplimiento del contrato es independiente de las partes implicadas.

Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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Existen cada vez más despachos d e abogados, o los llamados Proveedores d e Servicios Jurídicos
Alternativos, que se ofrecen como intermediarios para la generación y verificación de Smart
Contracts, como forma de ofrecer un contrato autoejecutable, inmutable y permanente que facilite a
las partes implicadas el cumplimiento del mismo.

10

En España, la firma Crowe ha lanzado un servicio de Contratos Inteligentes, que permite a sus clientes generar contratos que ofrecen
transparencia, veracidad y seguridad sobre todas sus transacciones gracias a esta tecnología.
Las oportunidades de negocio que ofrecen los Smart Contracts para la abogacía se abordarán en detalle en el capítulo 4 del presente informe.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE BLOCKCHAIN
SMART CONTRACTS. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…
En España ya se emiten y gestionan Smart Contracts
¿A raíz de qué ha surgido esto?
Tras un año del lanzamiento de su aceleradora corporativa (Accelera), Crowe incorpora a su oferta de servicios una nueva propuesta de valor para empresas
basada en tecnología Blockchain. Como resultado de un proyecto de innovación abierta, la firma añade a su catálogo de productos y servicios la emisión y
gestión de Smart Contracts.
¿Qué permite esto?
La idea tras esta aplicación de la tecnología Blockchain es permitir al usuario de cualquier tipo de contrato obtener transparencia, veracidad y seguridad sobre
todas sus transacciones.
¿Para qué sirve?
Esta idea podría servir para certificar documentos legales de todo tipo, como contratos, actas de junta de sociedades, testamentos, etcétera. El sistema
acredita de forma indubitada el contenido de cualquier documento y la fecha de registro del mismo. Con la tecnología conseguimos dar solución al problema
sobre la fecha de creación y registro de documentos, de tal forma que sea imposible poner en duda, además que el contenido quedará registrado en la cadena
de bloques.
Otras consideraciones a futuro…
Esta tecnología, lejos de hacer desaparecer la figura del abogado, fomentaría que este trabaje codo con codo con perfiles de desarrolladores e ingenieros.
Siguiendo este nuevo camino, el sector de la abogacía deberá aprender a lidiar con conceptos como la tecnología DLT (Distributed Ledger Technology) (*), el
machine learning (*), el deep learning (*) o el token criptográfico, conceptos que aún hoy son desconocidos para muchos abogados pero que, sin duda,
formarán parte de nuestro día a día en pocos años.

(*) Todos estos conceptos se explican en detalle dentro de
los informes monográficos publicados por el Consejo
General en 2018
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE BLOCKCHAIN
SMART CONTRACTS.

VISIÓN 2018

VISIÓN 2020

INDICADORES

INDICADORES

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Al generar posibles conflictos con la legislación
entran de pleno en el alcance de la abogacía

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Al poder ser empleados por la abogacía tanto
para uso propio como intermediación, impacta
directamente sobre el negocio

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Los Smart Contracts deben cumplir con la
legislación vigente

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Se deberá asegurar que los Smart Contracts
cumplan con la legislación vigente

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Los Smart Contracts se basan en una tecnología
de bajo coste y baja dificultad

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Los Smart Contracts están empezando a ser
utilizados e implantados en despachos

NIVEL DE MADUREZ
Se están desarrollando pero todavía quedan
confinado a unos pocos sectores económicos

NIVEL DE MADUREZ
Se encuentran en un nivel de madurez alto, cada
vez siendo utilizados en más sectores y aspectos
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE BLOCKCHAIN
REGISTROS Y CERTIFICACIONES. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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Si bien no se ha producido un avance notorio en su desarrollo tecnológico, en estos dos últimos años
se ha avanzado de forma notable en la implantación y uso de la misma.
Cada vez existen más empresas que utilizan la tecnología Blockchain como forma de garantizar la
veracidad de una información o documento en formato digital, siendo uno de los principales clientes
las empresas que desean registrar información de manera confidencial, manteniéndose en un entorno
controlado y garantizando que no se ha modificado posteriormente.

Aunque en España todavía no es una práctica muy extendida, va cobrando cada vez más relevancia esta tecnología incluso en Administraciones
Públicas, como es el caso de la Comunidad de Aragón, que dispone de un registro distribuido de ofertas para licitaciones públicas, de tal forma
que se ofrece un seguimiento preciso e inmutable de todas las ofertas de contratación públicas para esta Comunidad Autónoma.

Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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Desde diversos países, empresas e instituciones se está empezando a utilizar esta tecnología con el
objetivo de registrar cualquier información, desde secretos empresariales hasta registros de
propiedad, pasando por propiedad intelectual o derechos de autor. Esto podría cambiar
completamente la percepción que se tiene actualmente del funcionamiento de los registros y
convertirse en un servicio accesible para un mayor público, además de ofrecer una seguridad
adicional.

En España, compañías como ClarkeModet y Pons IP ya están integrando estos servicios entre su portfolio, permitiendo a sus clientes registrar
información o conocimiento de manera totalmente confidencial.
Las oportunidades de negocio que ofrecen para la abogacía se abordarán en detalle en el capítulo 4 del presente informe.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE BLOCKCHAIN
REGISTROS Y CERTIFICACIONES. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…
Aplicación de Blockchain para el sector de la Propiedad Industrial e Intelectual

Minsait ha desarrollado para Clarke Modet, -empresa experta en Propiedad
Industrial e Intelectual-, una de las primeras aplicaciones de Blockchain para
este sector que se encuentra 100% en producción y ya cuenta con clientes
reales.
¿Qué beneficios aporta esta aplicación?
1) Se trata de un nuevo sistema que, gracias a la tecnología Blockchain, permite
el registro de cualquier conocimiento que posea la empresa, a través de la
creación de evidencias seguras, inmutables y confidenciales.
2) Esta tecnología viene a revolucionar los métodos tradicionales ahora
disponibles, ya que permite reducir los costes actuales hasta en 30 veces; eleva
al máximo la seguridad del proceso; y aporta versatilidad, al levantar evidencias
sobre formatos que no se podían registrar hasta ahora.
3) Por último, permite la gestión adecuada de figuras de vanguardia como es el
Secreto Empresarial, donde España, cuenta con una de las primeras leyes
específicas nivel mundial, y es pionera en este ámbito

PONS IP, firma global especializada en asesoramiento integral de propiedad
industrial e intelectual , ha desarrollado una herramienta “blockchain” centrada
en el registro de los secretos empresariales.
La plataforma, desarrollada con el socio tecnológico IO Digital, no es un
software estándar, sino que se genera con las especificaciones técnicas
adecuadas que se definen junto con el cliente en cada caso y se instala en la
infraestructura de la empresa.
¿Qué beneficios aporta esta aplicación?
El software permite almacenar y clasificar documentos poniendo un sello de
tiempo verificado en distintas modalidades, de manera que se pueda constituir
prueba de contenido “sustituyendo” la medida jurídica tradicional del depósito
notarial.
De esta forma, y gracias a esta nueva herramienta, se obtiene una prueba
fehaciente de la generación del secreto al momento, garantizando la
trazabilidad y perdurabilidad de la información considerada secreta por la
empresa.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE BLOCKCHAIN
REGISTROS Y CERTIFICACIONES.

VISIÓN 2018
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Al tener una necesidad alta de regulación
requerirá intervención de la abogacía para la
aplicación
NECESIDAD DE REGULACIÓN
Afecta de pleno a cómo los ciudadanos pueden
relacionarse con las instituciones públicas

VISIÓN 2020
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Al poder ser empleados por la abogacía tanto
para uso propio como intermediación, impacta
directamente sobre el negocio
NECESIDAD DE REGULACIÓN
Afecta tanto a las relaciones de ciudadanos con
instituciones públicas como en el ámbito
mercantil/comercial

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Una vez promovido por las instituciones públicas
el uso de esta aplicación debería ser accesible

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Algunos despachos han comenzado a utilizar
esta tecnología ofreciéndosela a un nicho
específico de clientes

NIVEL DE MADUREZ
Es una aplicación que todavía necesita
generalizarse encontrando los medios técnicos
adecuados

NIVEL DE MADUREZ
Aunque se han producido relativos avances, aún
no existe una alta proliferación de esta aplicación
tecnológica
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE BLOCKCHAIN
IDENTIDAD DIGITAL . VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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La existencia de identidades digitales no es novedosa, ya que desde el nacimiento de las Redes
Sociales han existido este tipo de identidades, si bien cada vez son más los organismos públicos que
se plantean la definición e implantación de una identidad digital para todos sus ciudadanos.
Un objetivo de esta tecnología buscaría también conciliar la vida d igital (Redes Sociales) con la vida
física, de tal forma que se genera una identidad omnicanal.

En España no se han desarrollado iniciativas como tal de la identidad digital, aunque el proyecto de DNI electrónico busca seguir los pasos de
Estonia y acabar convirtiéndose en un sistema de autenticación presente en todas, o la mayoría, de las interacciones ciudadanas. Sin embargo, el
DNI electrónico es una identidad digital que no está construida con base en Blockchain, sino en una infraestructura PKI del Estado.

Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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La UE ha lanzado en 2020 un proyecto denominado “European Blockchain Services Infraestructure”
(EBSI), en el que participa una empresa española (Astrea) que plantea la convivencia de dos tipos de
identidades electrónicas: las emitidas por los estados miembros como el DNI español y la que
denominan ID descentralizada autosoberana (self sovereign), basada en Blockchain y emitida por la
EBSI. Se espera que en dos años pueda estar operativa.

10

En España el 31 de Octubre de 2019 se publicó el RDL 14/2019 estableciendo medidas urgentes relativas a la documentación nacional de
identidad, a la identificación electrónica ante las Administraciones Públicas, a la contratación pública y al sector de las telecomunicaciones. Por
motivos de seguridad no permite que se ubiquen en «paraísos digitales» los sistemas de información y comunicaciones para el tratamiento del
censo electoral, los padrones municipales de habitantes, datos fiscales y datos de los usuarios del sistema nacional de salud.
Las oportunidades de negocio que ofrecen para la abogacía se abordarán en detalle en el capítulo 4 del presente informe.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE BLOCKCHAIN
IDENTIDAD DIGITAL . VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…
Residencia Digital o e-Residency
¿Qué es esto?
La residencia digital (o e-residency, en inglés) es un programa lanzado por el gobierno de Estonia,
con la que cualquier persona puede hacerse residente de este pequeño país de 1,3 millones de
habitantes sin necesidad de vivir allí.
¿Qué aporta?
La residencia digital no aporta la ciudadanía ni exime de la necesidad de la visa. El objetivo es que los
nuevos residentes contribuyan a la economía del país utilizando sus bancos y abriendo empresas.
¿Qué permite?
La residencia digital, en cambio, permite a los emprendedores abrir su negocio sin necesidad de
contar con un director local en el país, así como acceder a los servicio s bancarios y de pago s online,
declarar los impuestos a través de internet o firmar documentos sin poner pie en Estonia.
¿Cómo se hace?
Para lograr la residencia digital, entre otras cosas, hay que escribir una carta de motivación y pagar
100 euros. La solicitud es luego revisad a por la policía y la guardia fronteriza para comprobar que no
hay antecedentes delictivos.
Una vez la solicitud es aprobada, hay que eleg ir dónde ir a recoger el carnet de identidad digital.
Este es el único paso físico que requiere el proceso y no se puede delegar en otra persona.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE BLOCKCHAIN
IDENTIDAD DIGITAL.

VISIÓN 2018
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Supondrá un alto impacto en la abogacía al
cambiar el paradigma de identificación
NECESIDAD DE REGULACIÓN
Al afectar a la identificación jurídica y legal de
una persona y/o empresa, habrá de ser
fuertemente regulado

VISIÓN 2020
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Supondrá un alto impacto en la abogacía al
cambiar el paradigma de identificación
NECESIDAD DE REGULACIÓN
Al afectar tanto a la identificación jurídica de una
persona como la de su patrimonio digital, es un
campo fuertemente regulado

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Será un sistema de identificación empleado por la
abogacía, pero no necesariamente único ni
obligatorio

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Será un sistema de identificación empleado por la
abogacía, pero no necesariamente único ni
obligatorio

NIVEL DE MADUREZ
Esta iniciativa se encuentra en una etapa
incipiente y pendiente de una primera
implantación

NIVEL DE MADUREZ
Se han visto algunos ejemplos de implantación, si
bien todavía no está extendida
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE BLOCKCHAIN
CRIPTOMONEDAS . VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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Las criptomonedas cobraron gran relevancia entre 2017 y 2018, consiguiendo con ello que se
extendiese y generalizase en cierta medida su uso por particulares y empresas.
Debido a esto, la tecnología ya se encontraba en un punto relativamente maduro, no habiéndose
producido una gran evolución en estos últimos años, destacando únicamente la generación de cada
vez más criptomonedas diferentes y portales de intercambio.

10

En España si bien no se han lanzado bancos o tarjetas de débito respaldadas por criptomonedas, sí que existe la posibilidad de acceder a las
mismas, ya que muchas de estas compañías son de origen europeo y por lo tanto desde España se tiene un fácil acceso a esos servicios
financieros. Number26 o Revolut son ejemplos de bancos que comenzaron operando con dinero fiduciario pero han acabado incorporando la
gestión de criptomonedas y se encuentran disponibles en España.

Visión España
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Algunos despachos de abogados, o empresas de consultoría legal, están optando por lanzar sus
propias criptomonedas en forma de ‘tokens’, ofreciendo sus servicios a cambio de los mismos, es
decir, pagando con su propia moneda digital.

10

En España son varios los despachos que están implementando tokens y criptomonedas propias para el pago de servicios legales, todo ello
articulado empleando Smart Contracts.
Las oportunidades de negocio que ofrecen para la abogacía se abordarán en detalle en el capítulo 4 del presente informe.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE BLOCKCHAIN
CRIPTOMONEDAS . VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…
Pagando servicios legales con criptomonedas

¿Qué se buscaba?
En febrero de 2019, Cuatrecasas arrancó una prueba piloto para digitalizar el activo principal del bufete: el
conocimiento, expresado en horas de abogados con el objetivo de testear la tecnología 'blockchain’.
¿Cómo se articula?
El cliente dispone de un monedero electrónico ('wallet') a través del que visualiz a los 'tokens',
representando las horas contratadas para el servicio de asesoramiento legal. Así, el usuario puede utilizar
sus tokens y ver su saldo real gracias al contrato inteligente, que valida la prestación del servicio y evita su
transferencia a terceras partes.
¿Tiene alguna limitación?
En esta experiencia piloto, los 'tokens' no son transferibles, ya que para poder prestar asesoramiento a un
tercero como letrados es necesario pasar un proceso de verificación de conflictos de interés, así como el
cuestionario y revisión de nivel de riesgo.
¿Qué ha lanzado Cuatrecasas?
En este sentido, Cuatrecasas lanzó un paquete de 80 tokens, equivalentes a 20 horas de asesoramiento
donde cada ficha representa 15 minutos de dedicación de un abogado.
¿Qué otras ventajas aporta?
Otra de las ventajas de este sistema es la incorporación de los documentos trabajados por Cuatrecasas de los asuntos trabajados con el cliente a la red de
Blockchain. Con esta tecnología se garantiza la confidencialidad de la información.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE BLOCKCHAIN
CRIPTOMONEDAS.

VISIÓN 2018

VISIÓN 2020

INDICADORES

INDICADORES

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía tendrá un papel puramente asesor,
sin impactar de forma directa en sus funciones

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Algunos despachos empiezan a implementar
criptomonedas como forma de pago por sus
servicios

NECESIDAD DE REGULACIÓN
La naturaleza de las criptomonedas imposibilita
su regulación, al ser esto parte de su naturaleza

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Si las criptomonedas pasan a usarse como
método de pago de algunos servicios, deberá
estudiarse si es necesaria algún tipo de regulación

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Manejable por los abogados de forma
relativamente sencilla

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Es una tecnología cada vez más accesible para
todos los públicos, y en particular para los
despachos de abogados

NIVEL DE MADUREZ
Actualmente existen multitud de criptomonedas
en circulación

NIVEL DE MADUREZ
El número de criptomonedas existentes no ha
hecho más que crecer

23

4

OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO PARA
LA ABOGACÍA

4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio para la Abogacía, en función de las diferentes etapas de aplicación de las
tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio, etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología.
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

Smart
Contracts

Registros y
Certificaciones

Definición

Implantación

Resolución

- Asesoramiento en la definición de estos
contratos, para garantizar la validez legal del
clausulado.
- Análisis de las materias o tipologías de contrato
donde los Smart Contracts pudieran aportar
mayor valor, como por ejemplo:
- Stop Loss con criptomonedas
- Actualización de rentas con IPC
- Contratos de servicio/suministros
vinculados a índices externos
- Actas de Sociedades
- Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs)

- Ofrecimiento de servicios/herramientas para la
definición y gestión de Smart Contracts entre
partes:
- Compraventa de propiedades
- Contratos de arrendamiento
- Factoring de facturas
- Apuestas (materialización de apuestas)
- Asesoramiento previo a la suscripción o firma de
cualquier Smart Contract para cualquier parte
implicada
- Implantación para uso interno de despachos con
sus clientes. Comercialización de servicios legales.
Ej: Cuatrecasas

- Reclamaciones y litigios relativos a la mala
ejecución del Smart Contract
- Reclamaciones y litigios relativos a la mala
programación del Smart Contract
- Daños y perjuicios por manipulaciones de
oráculos o datos que afecten a la ejecución del
Smart Contract, como por ejemplo los
denominados “ataques del 51%” (se explicarán en
la página 28).

- Asesoramiento a Administraciones y
Organismos Públicos en la definición de
requisitos estándar para los registros
distribuidos.
- Asesoramiento para la definición de aquellos
hechos registrables de interés para la sociedad y
diversas profesiones, como por ejemplo:
Registro de aparatos elevadores, Registros de la
propiedad, Registros de Instalaciones, …

- Asesoramiento sobre las funciones de cada uno
de los agentes (propietario, instalador,
intermediario, …) que deben participar en los
registros privados basados en Blockchain
- Asesoramiento sobre las consecuencias y
responsabilidades de un potencial acceso libre a
los registros privados.
- Creación de registros distribuidos propios para la
anotación de propiedades tanto físicas como
intelectual/industrial

- Reclamaciones y litigios derivados de
inconsistencias entre diferentes registros,
especialmente en registros de:
- Títulos habilitantes (colegiados)
- Instalaciones eléctricas (boletines)
- Registro de la propiedad (Catastro)
- Reclamaciones y litigios derivados de la
presencia incorrecta en un registro
- Reclamaciones y litigios derivados de no
aparecer en un registro
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4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio para la Abogacía, en función de las diferentes etapas de aplicación de las
tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio, etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología.
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

Identidad
Digital

Definición
- Asesoramiento en la creación de identidad
digital para diversos usos:
- Organismos Públicos en las relaciones con
sus administrados
- Empresas privadas en las relaciones con
sus clientes y empleados
- Asociaciones de empresas y/o
particulares para garantizar la membresía
- Colegios profesionales en su relación con
sus colegiados

Implantación

Resolución

- Acompañamiento en el despliegue a los
diferentes potenciales implantadores de la
identidad digital (Organismos Públicos, Empresas,
Asociaciones, …)
- Desarrollo de los clausulados y términos de uso
de las identidades digitales
- Asesoramiento para la contratación de seguros
de responsabilidad del proveedor de identidad
(alcance y cuantía)

- Reclamaciones y litigios derivados de varias
casuísticas:
- Identidad falsa (generada)
- Errores en la generación de la identidad
digital
- Uso fraudulento (robo)
- Suplantación de identidad
- Reclamaciones y litigios por la violación de los
términos de uso por parte del poseedor

- Asesoramiento sobre la protección económica de
clientes en caso de fluctuación (inflación) de la
moneda local
- Asesoramiento a empresas en la utilización de
criptomonedas para transacciones nacionales e
internacionales
- Cobro de los servicios jurídicos de despachos a
través de criptomonedas establecidas (Bitcoin,
Ethereum, …)
- Implantación de criptomonedas propias en los
despachos de abogados

- Reclamaciones y litigios derivados de varias
casuísticas:
- Blanqueo de capitales
- Fraude
- Estafas en los servicios
- Reclamaciones y litigios derivados de herederos
de poseedores de criptomonedas.

- Asesoramiento para el apoyo legal normativo
estatal y europeo, en aspectos como la
interoperabilidad y cumplimiento de estándares.

Criptomonedas

- Asesoramiento jurídico y fiscal en la potencial
utilización de criptomonedas en diferentes
tipologías de transacciones comerciales:
- Pago por servicios
- Pago por bienes físicos
- Pago de acciones y otros bienes inmateriales
- Asesoramiento para evitar el blanqueo de
capitales a través del uso de criptomonedas
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4.1 - SMART CONTRACTS.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Los Smart Contracts suponen un cambio radical en la forma en la que se
definen y gestionan acuerdos entre partes, y por ello los despachos de
abogados tendrán un papel relevante desde la definición y “preparación del
terreno” de esta tecnología, hasta la resolución de conflictos por un mal uso.
Estos Smart Contracts no dejan de ser una versión digital de un contrato
“tradicional” con el añadido de contar con un método de verificación externo,
ajeno a las partes implicadas en el contrato.
Por esto, la abogacía podría participar en dos grandes aspectos:
• Asesorando en la definición de estos contratos, garantizando en todo caso
la legalidad de los clausulados contenidos.
• Analizando las materias y/o tipologías de contratos donde los Smart
Contracts pudieran aportar mayor valor o ser de especial interés:
• Contratos Stop-Loss
• Actualización de rentas con respecto al IPC
• Contratos
externos

de

servicio/suministros/utilities

vinculados

a

índices

• Actas de Sociedades y cualquierdocumento que se quiera proteger.
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4.1 - SMART CONTRACTS.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En la implantación de los Smart Contracts por parte de empresas en sus acuerdos en
modalidades negocio-negocio o negocio-particular, los despachos de abogados acompañarían
en el proceso de implantación de esta tecnología asegurando que se cumplan todos los
requisitos legales y que los contratos queden bien definidos, limitando la presencia de clausulas
que puedan considerarse abusivas.
Además, los despachos de abogados podrían implantar esta tecnología internamente, bien sea
para la comercialización de servicios propios o bien gestionando contratos de terceros,
haciendo las veces de intermediarios.
Por ello, se resume en 3 grandes líneas los ejemplos de actividades que pueda realizar un
despacho de abogados:
• Ofrecimiento de servicios/herramientas para la definición y gestión de Smart Contracts entre
partes:
• Compraventa de propiedades
• Contratos de arrendamiento
• Factoring de facturas
• Apuestas (materialización de apuestas)
• Asesoramiento previo a la suscripción o firma de cualquier Smart Contract para cualquier
parte implicada
• Implantación para uso interno de despachos con sus clientes en la redacción de contratos
para la comercialización de servicios legales.
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4.1 - SMART CONTRACTS.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En la fase de Resolución de conflicto relativos a la ejecución de estos Smart
Contracts la abogacía podrá mediar o defender en litigios a una de las partes
implicadas en el contrato en caso de producirse alguna infracción o
daño/perjuicio por la ejecución de dicho contrato.
Ejemplos de estas actuaciones serían:
• Reclamaciones y litigios relativos a la mala ejecución de Smart Contracts,
bien por que no se hayan ejecutado correctamente los pasos para la
verificación de las condiciones para su ejecución o una definición imprecisa.
• Reclamaciones y litigios relativos a la mala programación de un Smart
Contract
• Daños y perjuicios por manipulaciones de oráculos o datos empleados en la
verificación del Smart Contract: al depender la ejecución del contrato de la
verificación por parte de agentes ajenos a las partes implicadas de una serie
de condiciones establecidas en el contrato que “pondrían en
funcionamiento” el mismo. Un ejemplo de esto pudiera ser un ataque del 51%,
en el que una sola entidad controla la mayoría de la cadena de verificación y
por tanto es capaz de influir sobre las medidas que hacen que un contrato se
ejecute.
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4.1 - SMART CONTRACTS.

VISION 2020

¿Puede esta tecnología introducirse en los despachos?

Viabilidad de entrada en despachos

Sí

No

Tipo de despacho

Grande

Mediano

Pequeño

N/A

Los Smart Contracts al ser la versión digitalizada y apoyada sobre un registro
descentralizado de los contratos “tradicionales” serán de gran interés para los
despachos de abogados. Ta nto desde un punto de vista de herramienta interna
para los despachos como de un se rvicio que se puede ofrecer a clientes
realizando labores de gestión de los mismos.
Encontramos cas os en España de despachos de abogados que han implantado
Smart Contracts c omo forma de comercializar sus servicios, convirtiénd ose por
tanto para estos cas os en una parte muy importante para el neg ocio de e stos
despachos, ya que guardaría relación directa con el cliente, marcando y
definiendo el intercambio de servicios por una cantidad económica establecida.
Si bien tradicionalmente se emplean monedas fiduciarias típicas (euros, dólares,
…) en estos casos suelen emplearse criptomonedas para el intercambio.
Adicionalmente, su aplicación al Arbitraje puede agilizar de forma importante la
resolución de disputas. Este tema se abordará en detalle en el capítulo 5.
Al no se r una tecnología excesivamente compleja se espera que la mayoría de
despachos puedan acceder a la misma, bien de forma independiente o bien
asociándose grup os de pequeños y medianos, o incluso agrupánd ose e n torno a
asociaciones o colegios.
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4.2 - REGISTROS Y CERTIFICACIONES.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Ya existen algunos organismos públicos de determinados países que han
implementado esta tecnología en sus registros públicos, como por ejemplo en el
registro de viviendas. Estos registros en sí mismos deberían garantizar la legitimidad
y veracidad de la información contenida, si bien debe existir algún mecanismo de
supervisión que asegure que la red no quede bajo el control de unos pocos y puedan
realizar los llamados ataques del 51% donde una minoría (pero con recursos) tome el
control de la red y pueda realizar modificaciones.
Para ello, la abogacía podría desempeñar una labor fundamental actuando a modo
de supervisor de estos registros, especialmente en los primeros compases de la
puesta en marcha de estos sistemas. Para ello, los despachos deberán formarse en
esta tecnología, conociéndola en detalle para incluso poder intervenir si se produjese
algún conflicto legal o que requiera de la participación de profesionales legales.
Por la parte de avances legales, el Real Decreto-Ley 14/2019 de 31 de octubre,
plantea una serie de medidas urgentes por razones de seguridad pública. En
concreto, en la relación entre administrados y Administraciones Públicas españolas,
se prohíbe la utilización de sistemas de identificación basados en registros
distribuidos (blockchain), en tanto no se regule este tipo de tecnologías. En todo
caso, se establece que en la legislación estatal que se dicte al efecto la
Administración General del Estado deberá actuar como autoridad intermedia para
garantizar la seguridad pública.
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4.2 - REGISTROS Y CERTIFICACIONES.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En la implantación de los Registros y Certificaciones basados en Blockchain, bien sea
para un uso público o privado, o gestionados por una Administración Pública o
empresa privada, los despachos de abogados podrán participar realizando labores de
asesoramiento a los distintos agentes involucrados.
Principalmente, entre las labores que puede realizar un despacho de abogados
relacionadas con aquellas empresas y organismos que implementen estos registros se
podrían dar:
• Asesoramiento sobre las funciones, responsabilidades y limitaciones de cada uno de
los agentes (desarrollador, propietario del registro, usuarios, …) que participarían en
los registros distribuidos basados en Blockchain.
• Asesoramiento sobre las consecuencias y responsabilidades de un potencial acceso
libre a los registros privados, definiendo los riesgos que esto pueda suponer.
A su vez, los despachos de abogados podrán llegar a implementar registros propios
para la anotación de propiedades tanto físicas como intelectual o industrial.
Ejemplo de esto último serían despachos como ClarkeModet y Pons IP que ofrecen a
sus clientes un registro de secretos empresariales a través de un software que permite
almacenar y clasificar documentos poniendo un sello de tiempo verificado en distintas
modalidades, de manera que se pueda constituir prueba de contenido.
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4.2 - REGISTROS Y CERTIFICACIONES.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Los despachos de abogados también podrían intervenir en la resolución de
conflictos por un mal uso o reclamaciones relativas a estos registros
distribuidos.
Bien sea de registros implementados por administraciones públicas, empresas
privadas o el propio despacho de abogados (si lo tuviere), los abogados
podrían intervenir en:
• Reclamaciones y litigios derivados de inconsistencias entre diferentes
registros, especialmente si se trata de:
• Títulos habilitantes (colegiados)
• Instalaciones (boletines eléctricos, registro aparatos elevadores, etc.)
• Registro de la propiedad o Catastral
• Reclamaciones y litigios derivados de la presencia incorrecta, de una persona
o de un activo, en un registro.
• Reclamaciones y litigios derivados de la no aparición en un registro
impidiendo así el ejercicio profesional (médicos, ingenieros, etc.) o la falta de
legalidad de una instalación por no estar registrada con sus
correspondientes consecuencias (operación, invalidez de seguros RC, etc.)
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4.2 - REGISTROS Y CERTIFICACIONES.

VISION 2020

¿Puede esta tecnología introducirse en los despachos?
Viabilidad de entrada en despachos

Sí

No

Tipo de despacho

Grande

Mediano

Pequeño

N/A

La tecnología Blockchain ha permitido desarrollar lo que se conoce como
Registros Distribuidos (Distributed Ledger Technology en inglés) dando
lugar a una nueva forma de e ntender c ómo almacenar la información de
registros, tanto a nivel de registros privados como los registros públicos.
Si bien esta aplicación puede ser de interés para administraciones y
organismos públicos, inclus o para alguna empresa privada, son poc os los
casos de momento, en los que una entidad privada, o en este caso, un
despacho de abogados hace uso de ellos.
En España ya hemos mencionado dos ejemplos (ClarkeModet y Pons IP),
despachos ambos especializados en registro de patentes y marcas, han
desarrollado herramientas “blockchain” propias centrada en el registro de
secretos empresariales. El software permite almacenar y clasificar
documentos p oniendo un sello de tiempo verificado en distintas
modalidades, de manera que se pueda constituir prueba de contenido.
No obsta nte, al no ser una tecnología excesivamente compleja la mayoría de
despachos pueden acceder a la misma, bien de forma independiente o bien
asociándose grupos de pequeños y medianos, o incluso agrupándose en
torno a asociaciones o colegios para compartir los registros entre los socios.
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4.3 - IDENTIDAD DIGITAL.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

La creación de identidades digitales es una realidad cada vez más cercana en
las sociedades occidentales, aplicando la tecnología a la identificación de
ciudadanos y buscando generar un sistema global y único que sustituya a los
diversos documentos de identidad existentes (DNI, Pasaporte, carné de
conducir, …).
El objetivo de esta tecnología será brindar una pasarela única para sus
usuarios, permitiendo tener acceso a distintos servicios públicos mediante un
único documento o sistema.
Para ello, la abogacía podrá participar en esta etapa inicial de definición
mediante:
• Asesoramiento en la creación de identidad digital para diversos usos:
• Organismos Públicos en las relaciones con sus administrados
• Empresas privadas en las relaciones con sus clientes y empleados
• Asociaciones de empresas y/o particulares para garantizar la
membresía
• Colegios profesionales en su relación con sus asociados
• Asesoramiento para el apoyo legal normativo estatal y europeo, en
aspectos como la interoperabilidad y cumplimiento de estándares
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4.3 - IDENTIDAD DIGITAL.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En la etapa de implantación de estos sistemas de identidad digital, apoyados en la
tecnología Blockchain, los despachos de abogados podrán participar realizando
tanto labores de asesoramiento a los distintos agentes involucrados (organismos
públicos, empresas privadas, particulares, …) así como integrando esta tecnología
en sus propios despachos para la relación con las Administraciones Públicas o
empresas privadas.
En concreto, para las relaciones privadas la identidad digital basada en
Blockchain que ofrecerá la UE a través de su iniciativa “European Blockchain
Services Infraestructure” (EBSI), fomentará las relaciones privadas basadas en
identidad digital, lo que potenciará las necesidades de asesoría legal.
Por ello, además de poder proponer a los distintos organismos involucrados cuál
sería la mejor forma de implantación de esta tecnología, en base a los ejemplos
observados en otros países y teniendo en cuenta la realidad legal de España, la
abogacía participará realizando labores de:
• Acompañamiento en el despliegue a los diferentes potenciales implantadores
de la identidad digital (Organismos Públicos, Empresas, Asociaciones, …)
• Desarrollo de los clausulados y términos de uso de las identidades digitales
• Asesoramiento para la contratación de seguros de responsabilidad del
proveedor de identidad (en alcance y cuantía)
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4.3 - IDENTIDAD DIGITAL.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En la última etapa, de resolución de conflictos, relativa a la identidad digital los
despachos de abogados tendrán una oportunidad en la mediación y
participación en los litigios derivados por un mal uso o indebido de esta
tecnología.
Si bien esta tecnología hasta el momento se viene implantando desde las
administraciones públicas, serán empresas privadas, particulares e incluso
despachos de abogados los que instalen sistemas que permitan relacionarse
con su contraparte estatal.
De esta forma, los abogados podrán intervenir en:
• Reclamaciones y litigios derivados de varias casuísticas:
• Identidad falsa (generada)
• Errores en la generación de la identidad digital
• Uso fraudulento (robo)
• Suplantación de identidad
• Reconocimiento de los sistemas ante entidades públicas y privadas
• Reclamaciones y litigios por la violación de los términos de uso por parte del
poseedor
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4.4 - CRIPTOMONEDAS.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

El uso de criptomonedas se ha ido generalizando en cierta medida en los últimos años,
existiendo cada vez más partes que emplean de forma directa o indirecta las mismas como
moneda de cambio, por servicios, productos o especulación. Al tratarse de una tecnología
nueva, todas las partes implicadas deberán primero conocer la mecánica general de
funcionamiento.
Por ello, la formación que los abogados puedan adquirir en esta materia les permitirá
convertirse en asesores en todo lo relativo a criptomonedas, conociendo en detalle el
impacto legal que su uso puede generar, así como todas las obligaciones legales y/o
tributarias que lleva de la mano. Al igual que con cualquier nueva tecnología que impacte en
acciones cotidianas y requiera de un marco regulatorio, supondrá un nuevo nicho de
mercado para los despachos de abogados.
De esta forma, los despachos de abogados encontrarán oportunidades en la realización de:
• Asesoramiento jurídico y fiscal en la potencial utilización de criptomonedas en diferentes
tipologías de transacciones comerciales:
• Pago por servicios
• Pago por bienes físicos
• Pago de acciones y otros bienes inmateriales
• Asesoramiento para evitar el blanqueo de capitales a través del uso de criptomonedas
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4.4 - CRIPTOMONEDAS.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Los despachos de abogados contarán con dos grandes forma de generar
negocio a partir de esta tecnología: bien por el uso interno o por el
asesoramiento y/o participación en la implantación de esta tecnología.
En el primer caso, los despachos verán un negocio directo al emplear sus
propias criptomonedas como forma de cambio por sus servicios, si bien
no necesariamente el 100% del negocio será completamente nuevo, habrá
clientes que se vean atraídos por esta modalidad de despacho ‘digital’.
Por tanto, los despachos contarán con oportunidades en cuatro grandes
líneas:
• Asesoramiento sobre la protección económica de clientes para su uso
en caso de fluctuación (inflación) de la moneda local
• Asesoramiento a empresas en la utilización de criptomonedas para
transacciones nacionales e internacionales
• Cobro de los servicios jurídicos de despachos
criptomonedas establecidas (Bitcoin, Ethereum, …)

a

través

de

• Implantación de criptomonedas propias en los despachos de abogados
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4.4 - CRIPTOMONEDAS.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

El uso de criptomonedas c omo forma de pago puede llevar de la mano la
necesidad de resolver conflictos por un uso incorrecto o indebido de las
mismas. En este punto, los despachos de abogados podrán intervenir
para la resolución o mediación en conflictos, aplicando la legislación
apropiada y garantizando la justicia en su aplicación.
Así pues, los despachos de abogados participarán principalmente en
reclamaciones y litigios derivados de casuísticas tales como:
• Blanqueo de capitales
• Fraude fiscal
• Estafas en la prestación de servicios
Adicionalmente, debido a la complejidad de gestión y reclamación, y al
tiempo no ser consideradas legalmente como una moneda, el
asesoramiento legal se hará muy necesario e n reclamaciones y litigios
derivados de herederos de p oseedore s de criptomonedas , especialmente
teniendo en c uenta que están exentas del pago del ITP (Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales)..
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4.4 - CRIPTOMONEDAS.

VISION 2020

¿Puede esta tecnología introducirse en los despachos?
Viabilidad de entrada en despachos

Sí

No

Tipo de despacho

Grande

Mediano

Pequeño

N/A

Al considerarse las criptomonedas como un valor de cambio equiparable
a cualquier moneda fiduciaria “tradicional” sup onen una op ortunidad para
las empresas para ofrecer sus servicios con la salvedad de emplear nuevas
monedas de cambio, en concreto criptomonedas.
Teniendo e n cuenta además la facilidad para lanzar criptomonedas por
parte de particulares o empresas, algunos despachos ha n llegado a lanzar
sus propias criptomonedas, ofreciendo sus servicios a cambio de su
propia criptomoneda. Esto les permite alcanzar varios objetivos:
1. Expandir su mercado: gracias a estas estrategias pueden llegar a
clientes cada vez más digitales o que busquen la privacidad a la hora
de recibir un servicio.
2. Controlar el mercado de los servicios ofertad os: al ser l os resp onsables
de la emisión de estas monedas, puede n regular el volumen máximo de
moneda en circulación.
3. Aumento del valor: al permitir el intercambio entre particulares de
estas criptomonedas, logran que aumente la capitalización de la
moneda, aumentando el valor de la misma pero sin variar,
necesariamente, el precio (medido en dicha criptomoneda) de sus
servicios.
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5

NUEVAS
TENDENCIAS

5.-NUEVAS TENDENCIAS

Blockchain aplicado al Arbitraje
¿Hacia una justicia descentralizada?
A medida que los sistemas judiciales se enfrentan a grandes problemas para hacer frente a la enorme
complejidad de un mundo globalizado y digital, una herramienta como Blockchain pueden ser la base para
la construcción de un sistema de justicia descentralizado que sea capaz de resolver disputas de manera
rápida, económica y transparente.
El arbitraje ofrece grandes beneficios para la resolución de c ontroversias, independientemente de la
industria o del sector ec onómico al que se aplique. La flexibilidad del proceso arbitral permite la utilidad de
blokchain no sólo para la generación de evidencias si no que incluso el propio proces o de resolución de
controve rsias puede aprovechar los beneficios de Blockchain, garantizando la trazabilidad y no alteración
de los históricos.

Plataformas de resolución de controversias
JUR y Kleros s on d os plataformas basadas en Blockchain que se han c onstruido con base en la idea de
que las tecnologías pueden mejorar la eficiencia, transparencia y reducir los costes en los métodos
alternativos de resolución de conflictos.
Jur es un ecosistema basado en blockchain para crear Smart Contracts y proporciona r justicia rápida
para cualquier tipo y tamaño de acuerdo a escala global.
Kleros es un protoc olo de res olución de disputas en línea que utiliza blockchain y crowdsourcing para
juzgar las disputas. Toda la investigación y desarrollo se ofrecen luego como c ódigo abierto. Esta
plataforma ha ganado el premio “Blockchain for Social Good” del programa de I+D+i Horizonte 2020
de la Comisión Europea.
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MIRANDO
AL FUTURO

Evolución esperada de las principales tendencias de Blockchain:
2021 -2025
A continuación se describe cual es la evolución esperada para cada una de las tecnologías analizadas en función de su impacto en el mundo de la abogacía. Para
facilitar la comprensión del e impacto esperado, se ha generado una escala de impacto con los siguientes valores:
-Alta: La tecnología impactará en la actividad del (>20% de los bufetes)
-Media: La tecnología impactará en la actividad del (10-20% de los bufetes)
-Baja: La tecnología impactará en la actividad del (<10% de los bufetes)

Smart
Contracts

Registros y
Certificaciones

Identidad
Digital

Criptomonedas

Expectativas de impacto en la actividad : Media
Los Smart Contracts ofrecen una serie de ventajas sobre los contratos “tradicionales” que los hacen de especial interés para muchos sectores,
ofreciendo una ventaja diferencial como es la verificación inmediata o la persistencia del mismo. Esto supone un reto legal al que los
despachos y profesionales de la abogacía deberán adaptarse para convivir con ello, aprovechando las ventajas que éstos ofrecen, y que
algunos ya están poniendo en práctica.

Expectativas de impacto en la actividad : Media
Se espera que estanueva tecnología tenga cada vez mayor calado en la sociedad, ya que aporta grandes ventajas con respecto a los métodos
tradicionales de registro. Por ello, los despachos y profesionales de la abogacía tendrán una oportunidad en ser pioneros en la integración de
esta tecnología, como formade complementar su trabajo y dotarlo de un valor adicional.

Expectativas de impacto en la actividad : Baja
La abogacía cuenta con una oportunidad para prepararse y anticiparse al desarrollo de esta tecnología, preparando el terreno regulatorio para
cuando esta tecnología se implante en mayor medida, o incluso favoreciendo su evolución.
Esta tecnología podría cambiar completamente la forma de identificación y podría servir como vínculo entre el mundo físico y el digital.

Expectativas de impacto en la actividad : Media
Las criptomonedas comienzan a ser empleadas por los despachos y profesionales de la abogacía como moneda de cambio, por lo que
empiezan a formar parte de su día a día, inicialmente con programas piloto, pero esperándose que se implanten por completo en la abogacía.
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1.-INTRODUCCIÓN AL INFORME
Visión de partida de los Objetos Conectados
El denominado Intenet de las cosas (IoT) es una de las tecnologías que mayor nivel de desarrollo está teniendo en
los últimos años . Aun así, se estima que sól o estamos ante un pequeño anticipo de lo que se rá el futuro de un mund o
“hiperconectado” en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida ( oficina, hogar, vehículo, etc).
El número de dispositivos conectados a nivel mundial crece cada año y se espera que en el period o 2 020 a 2024 se
duplique su número, pasando de los actuales 30 mil millones de dispositivos, a más de 62 mil millones.
España no es ajena a esta realidad, y es un país que se enc uentra a la cabeza en lo que a cuota de mercado se
refiere en el entorno de Unión Europea ( quinto puesto),
En este sentido son varias las ciudades que están lanzando iniciativas para convertirse en Smart Cities (no sól o
Madrid y Barcelona), si no también otras com o puedan ser Granada o Benidorm nombrada en 2019 primer destino
turístico inteligente del mundo.
Los retos para la abogacía se presentan desde el punto de vista de garantizar la privacidad de las personas por un
lado, y luchar por conseguir que los fabricantes se responsabilicen en el desarrollo de soluciones seguras.

Objeto del documento
En el año 2018 se realizaron una serie de informes monográficos, de cara a profundizar sobre cada uno de los
principales campos tecnol ógicos existentes en ese m omento entre las cuales figuraba el Internet de las Cosas
describiendo por un lado cuál era el estado de desarrollo en ese momento y p or otro, cuál era la ev olución esperada
a futuro, y el impacto que tendría la evolución de dichos avances tecnológicos en el mundo de la abogacía.
El presente informe de tendencias se ha desarrollado con el fin de evaluar cuál ha sido la ev olución real del Internet
de las Cosas en estos dos últimos años y, de forma más concreta, con el objetivo de conocer:
• Cuales han sido las principales tendencias que se han detectado en el campo del internet de la Cosas (IoT)
• Cuál es el marco regulatorio en cada caso, y si ha existido un desarrollo normativo.
• Cuál es nuestra visión en futuro próximo para el Internet de las Cosas y su impacto potencial en la abogacía española.
5

1.-INTRODUCCIÓN AL INFORME
Algunos indicadores sobre la evolución de los objetos conectados
–Mundo/ Europa-

1

En 2020, se estima que en el mundo existen
>30 mil millones de dispositivos conectados,
cantidad que se duplicará en 4 años

2

En 2020, se estima que el Reino Unido (23%) será el que tenga la mayor
cuota de mercado de IoT en Europa, seguido de Alemania (21%), Francia
(16%), Italia (8%) y España 6% (quinto puesto).

Cuota de mercado de Internet de las Cosas (IoT) en Europa 2014 y 2020, desglosada por país
Dispositivos conectados en el mundo 2020
Año

En  miles  de  
%  de  
millones
crecimiento

2015

15,41

2016

17,68

14,73%

2017

20,35

15,10%

2018

23,14

13,71%

2019

26,66

15,21%

(*)

2020

30,73

15,27%

(*)

2021

35,82

16,56%

(*)

2022

42,62

18,98%

(*)

2023

51,11

19,92%

(*)

2024

62,12

21,54%

(*)

2025

75,44

21,44%

(*) Cifras estimadas

Estimación de
dispositivos
conectados

X2

Nota: la cuota de mercado de IoT se calcula en relación con
el total de dispositivos ( conectados y no conectados)

Fuente:	
  Estudio	
  EAE	
  Business	
   School 2020
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1.-INTRODUCCIÓN AL INFORME
Algunos indicadores sobre la evolución de los objetos conectados
-España-

3

El mercado de IoT en España crecerá en 2020 hasta los 23 mil millones de euros, que supone una tasa de crecimiento anual 17,9%

4

El número de consumidores que usan dispositivos conectados y sus aplicaciones han crecido un 66% respecto a 2018.

5

La automatización de procesos (26%),y la reducción de los costes operacionales (24%) son motivos principales por los que las
compañías españolas adoptan la tecnología IoT

6

Entre las principales dificultades que argumentan las organizaciones para abordar este tipo de iniciativas: los costes iniciales (29%),
las preocupaciones relacionadas con la seguridad (25%)

7

El 69% de las organizaciones que adoptan tecnologías de IoT han creado o planean crear nuevas políticas de seguridad diseñadas
específicamente para abordar las necesidades y desafíos relacionados con este avance.

Fuente:	
  Estudio	
  EAE	
  Business	
   School 2020
Fuente:	
  Estudio	
  EAE	
  Business	
   School 2020
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2.-VISIÓN EJECUTIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LA REALIDAD CONECTADA

1

Evolución a nivel tecnológico general.
El desarrollo que est án teniendo las t ecnolog ías relacionadas con el d enominado Internet de las Cosas, está siendo
muy importante, y está camb iando rad icalmente la forma en la que nos relacionamos con nuestro s entornos privados
( hogar, vehículo, relaciones personales), y laborales ( oficinas, fábricas).
Caminamos hacia un mundo “hiperconectado” en el que prácticam ente cualquier actividad que desarrollemo s, estará
reportando datos que tendrán un posterior almacenamiento y tratamiento de los mismos.

10

9

Nivel madurez 2020

2

Evolución a nivel tecnológico-España.
Españ a está siendo un actor muy activo en lo que dispo sitivos conectados se r efiere, siendo uno de los 5 prim eros
países a nivel europeo en cuanto a penetración del número de dispositivos.
Cada vez son más las empresas y entidad es púb licas que apuestan por la implantación de tecnolog ías “conectadas”
para favorecer aspectos como seguridad laboral y ciudadana, o mejora en eficiencia de procesos de fabricación.

Muy
maduro

8

Escaso avance
técnico

Nivel madurez 2018

7

Maduro
6

3

Impacto de las tecnologías en la abogacía
El desarrollo tecnoló gico de este tipo de dispo sitivo s, está suponiendo que se multipliquen lo s riesg os relativo s al
almacenamiento y uso d e lo s dato s que se gen eran. Ad icion almente, el gran problem a de bu ena parte d e estos
dispositivos son los fallos de seguridad que permiten el fácil acceso a los mismos por parte de personas no deseadas.

4

4

Impacto de las tecnologías en la abogacía-España
Españ a no es ajena a lo s problemas d e seguridad y “hackeo” de dispo sitivos. En este sentido, la irrupción del vehículo
conectado ha hecho que en los últ imos año s se increm ente de man era muy importante el robo de vehícu los en
nuestro país, especialmente por el “hackeo” de los dispositivos que permiten la apertura automática de estos.

5

Nuevas tendencias
Existe una t endencia no identificada en 2018, relativa al d esarrollo del Internet Industrial d e las Co sas (IIOT), qu e está
haciendo que muchas empresas se ben eficien de una tecnología que hasta ahora sólo alcanzab a al ámbito del
consumidor particular.

5

Inmaduro

3

2

Muy poco
desarrollado
1

0

Grado de evolución de la tecnología:2018 vs 2020
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
En 2018 identificamos como las Aplicaciones más importantes de la Realidad Conectada
las siguientes…

1

Patrimonio
digital

2

4

Smart
Home

Smart City

5

3

Wearables

Vehículo
conectado

…..veamos la evolución que han tenido estas Aplicaciones desde entonces hasta hoy (2020).
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
PATRIMONIO DIGITAL. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
2020

2018

0

1

2

3

4

5

6

7

Visión
Global
8

9

10

La existencia de identidades digitales no es novedosa, ya que desde el nacimiento de las Redes
Sociales han existido, si bien cada vez son más los organismos públicos que se plantean la definición
e implantación de una identidad digital para todos sus ciudadanos.
Un objetivo de esta tecnología buscaría también conciliar la vida d igital (Redes Sociales) con la vida
física, de tal forma que se genera una identidad omnicanal.
La UNESCO define el Patrimonio Digital como los materiales digitales incluyendo textos, bases de
datos, imágenes en movimiento, audio, gráficos, software y páginas web, entre una amplia y
creciente gama de formatos, y establece la conveniencia de protegerlos como parte del patrimonio
intelectual y cultural de los pueblos y las personas.

El principal problema con el que nos encontramos en este terreno, es que al no haber una legislación similar en la mayoría de países, las empresas aún deciden con
mayor libertad la alternativa que ofrecen a sus usuarios.
Gracias a normativas como el GDPR es más fácil reclamar a las empresas que nos faciliten todos los datos que han recabado de un usuario y que los eliminen de
sus bases de datos.

Visión España

Al igual que existen despachos de abogados y notarias donde pueden ayudar a realizar un testamento, ya existen empresas especializadas en la
gestión del testamento o herencia digital. Muchas notarias, gestorías y plataformas ofrecen actualmente un servicio completo con todo lo
indicado para dejar nuestro "yo digital" bien documentado y adecuadamente legado tras nuestra muerte
En concreto, en España, ya existen empresas que buscan ofrecer a sus clientes un control sobre sus vidas dig itales basándose en un llamado
‘Testamento Digital’ que les permita definir qué hacer con sus datos en Internet tras su muerte, ligando de esta forma la vida o perfil digital con la
‘vida analógica’.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
PATRIMONIO DIGITAL. VISION 2020
Impacto de las tecnologías en la abogacía.
2018

0

1
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4

2020

5

6

Visión
Global
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8

9

10

Tan solo en Francia y EEUU existe una legislación al respeto. En el resto del mundo sigue sin existir
un marco legal que clarifique cual es el tratamiento que se debe dar a nuestra identidad y patrimonio
digital en caso de fallecimiento.
Actualmente, queda a “voluntad” de cada usuario el realizar un “testamento digital” en el que se
incluya cuales son las posesiones digitales de la persona, indicando claves, usuarios, contraseñas,
identificando la persona autorizada para utilizarla y gestionarla cuando fallezca el titular de las
mismas.

Existe la posibilidad en gran parte de los países d e utilizar el mismo testamento de una persona para recoger la herencia digital de la misma, los usos que
otorgarle, determinar los herederos y albacea instituidos una vez que la persona fallezca. Es decir, mediante testamento notarial “ordinario” de manera que le
dejamos ante notario todas las contraseñas, claves, usuarios e información que se considere necesaria para poder llevar a cabo la tarea encomendada
Ya existe una primera sentencia en Europa en relación con el testamento digital
Es la Sentencia alemana de 12 de Julio de 2018 donde se sienta el precedente de que los padres pueden heredar las cuentas de Facebook de su hija menor
fallecida. En el caso que nos ocupa, los padres querían acceder a las mismas para esclarecer los hechos de la muerte de su hija que falleció en las vías del tren de
Berlín.
(….) el tribunal le dio la razón a los padres y reconoció el derecho a heredar los perfiles digitales de su hija de 11 años. Esta sentencia ha sido pionera y
seguramente siente un precedente jurisprudencial en el futuro

Visión España

En nuestro ordenamiento jurídico, se ha hecho referencia a la herencia digital dentro de la Ley de Protección de Datos en su artículo 2.4 donde
recoge expresamente que “las personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o análogas, podrán dirigirse a los responsables de los
ficheros o tratamientos que contengan datos de este con la finalidad de notificar el óbito, aportando acreditación suficiente del mismo, y solicitar,
cuando hubiere lugar a ello, la cancelación de los datos”.
No obstante, algunas Comunidades Autónomas han deseado elaborar normativa propia sobre esta cuestión. Por ejemplo, en Cataluña., donde se
ha creado un registro único electrónico de voluntades digitales donde inscribir la voluntad del titular para el caso de fallecimiento pero el Tribunal
Constitucional lo ha declarado inconstitucional ya que considera que es una cuestión competencia exclusiva del Estado.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
PATRIMONIO DIGITAL. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía.
¿Qué es “mi Legado Digital??

La empresa española “Mi Legado Digital” ha desarrollado el llamado Testamento Digital como una solución enfocada a proteger los derechos
fundamentales, controlar la identidad digital, cuidar la reputación online, realizar borrados selectivos (parciales o totales), designar una ‘albacea
digital’, solicitar la gestión post mortem de los datos, ejercer el derecho al olvido, pudiendo preservar además el legado de cada persona.
¿Qué permite hacer la plataforma?

La plataforma para tramitar el testamento inteligente tiene un gran valor en vida, pues a
través de ella se consigue proteger debidamente la Identidad Digital y la Reputación
Online de las personas, además de preservar su legado digital y facilitar la gestión post
mortem para la tranquilidad de su familia en los momentos más difíciles.

Bitcoin y Criptomonedas

Desde el punto de vista tributario, el bitcoin, y cualquier otro tipo de criptomoneda, son actualmente moneda oficial y libre de impuestos desde
2015 según un fallo del tribunal superior europeo. Esto no significa que se haya regulado la herencia de las criptomonedas de formaunívoca. En la
práctica, las cuentas del difunto pasan a manos de los herederos o albaceas nombrados en el testamento digital junto con el resto de patrimonio,
es decir, que si estos cuentan con las contraseñas, acceden a los depósitos. La realidad es que frecuentemente es necesario asesoramiento legal
por parte de un abogado en el tratamiento de este tipo de herencia digital.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
PATRIMONIO DIGITAL. VISION 2020

VISIÓN 2018

VISIÓN 2020

INDICADORES

INDICADORES

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La Abogacía podrá plantear soluciones que
ayuden en la gestión del patrimonio digital

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La Abogacía puede plantear soluciones y
asesoramiento que ayuden en la gestión del
patrimonio digital

NECESIDAD DE REGULACIÓN
La regulación deberá adaptarse a la nuevas
realidad de identidades digitales
ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Los despachos podrían emplear un ‘testamento
digital’ como forma de garantizar las acciones a
realizar post-mortem en materia online
NIVEL DE MADUREZ
La tecnología no es compleja y existen algunas
propuestas en el mercado

NECESIDAD DE REGULACIÓN
La regulación deberá establecer un marco a todas
las iniciativas privadas que están surgiendo ante la
ausencia de una legislación en esta materia.
ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Los despachos podrían emplear un ‘testamento
digital’ como forma de ayudar al cumplimiento de
las voluntades a realizar post-mortem en materia
online
NIVEL DE MADUREZ
La tecnología es sencilla y empieza a haber
soluciones y propuestas de iniciativas privadas
para dar respuesta a las necesidades en este
terreno.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
SMART CITY. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
Visión
Global

2018 2020
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Oficinas Inteligentes -Smart OfficeDe acuerdo con los datos que se desprenden del informe “Smart Office Market” de Analytical
Research Cognizance, el mercado global de ‘Smart Office’, es decir, las oficinas inteligentes,
alcanzarán los 51.120 millones de dólares en 2026. Esto pone de manifiesto el crecimiento que
experimentará este sector a lo largo de los próximos años.
El estudio también apunta que será la región de Asia Pacífico donde proliferarán de forma más
rápida las oficinas inteligentes, seguida de Europa.

Los obstáculos a salvar de cara al desarrollo de las oficinas inteligentes serían: la complejidad de reemplazar el sistema anterior para instalar las innovaciones que
conllevan los nuevos espacios y los límites de seguridad del sistema y de las TI para reducir la interrupción de la privacidad y salvaguardar los datos.
Ciudades Inteligentes -Smart CityEl concepto de Smart City no solo se está centrando actualmente en los nuevos proyectos de crecimiento urbano, sino que se dirige también a la adecuación de las
actuales ciudades en ciudades inteligentes.
Estos proyectos actuales están englobados dentro del tratado 20-20-20 de la Unión Europea donde se establecen una serie de objetivos a alcanzar en el año 2020:
• Que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se reduzcan en un 20%.
• Que el consumo de energía se reduzca un 20% mediante mejoras en la eficiencia energética.
• Que un 20% de la generación eléctrica sea con energías renovables

Visión España

España es de los p aíses con más iniciativas para convertir sus ciudades en auténticas Smart Cities, aunque esto no quiera decir que aun no exista
un amplio recorrido hasta convertir las ciudades españolas en verdaderas “Smart Cities”
Madrid y Barcelona se sitúan en los puestos (13) y (15) respectivamente en el informe elaborado por la consultora Oliver Wyman , en el cual define
y clasifica las ciudades en base a su capacidad para abordar el concepto de ciudad inteligente teniendo en cuenta factores muy amplios como
puedan ser: calidad de vida, nivel de uso de Internet, conocimiento de los riesgos derivados del cambio tecnológico, etc,
En el resto del país, existen múltiples iniciativas como pueda ser el caso de Granada, Valencia o Sevilla, o Benidorm, que en 2019 fue
nombrada primer destino turístico inteligente del mundo. La acreditación está basada en los principios de sostenibilidad, accesibilidad, nuevas
tecnologías, gobernanza e innovación.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
SMART CITY. VISION 2020
Impacto de las tecnologías en la abogacía.
Visión
Global
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A la hora de abordar la seguridad en las Smart Cities, todos los actores implicados ( fabricantes,
instituciones,..) coinciden en que es necesario tener en cuenta fundamentalmente dos factores:
1) La invasión de la privacidad/vigilancia ilegal. E s una consecuencia indirecta de la conexión de
sensores instalados en coches, mobiliario urbano, aplicaciones domésticas… Se abre la posibilidad
de ejercer un mal uso de esos dispositivos. Por ejemplo, vigilar a personas de manera ilegal.

2) Amenazas para la seguridad de la red y los datos empresariales. Cuando se aplica IoT en una empresa, hay que ser consciente de que se están conectando
dispositivos a la red que pueden tener una serie de vulnerabilidades y por tanto generar un riesgo para la empresa.
En el contexto de la seguridad se apunta desde los distintos actores involucrados en el desarrollo de las Smart Cities ( fabricantes de dispositivos, autoridades,..)
la necesidad fundamental de realizar una recogida y análisis de datos. Esto permitirá anticiparse a posibles incidencias. Es decir, se trataría de una seguridad
más predictiva y digital..
La seguridad, entendida en su concepto más amplio, es clave para el desarrollo de las Smart Cities, ya que tiene afectaciones desde la circulación de vehículos
hasta la seguridad del propio ciudadano. Para ello, en el sector de la seguridad se están desarrollando cada vez más soluciones susceptibles d e aplicación para
la gestión eficaz y segura de ciudades. Se trata, además, de soluciones que incorporan tecnologías y sistemas altamente inteligentes.( ver sistemas DAI en la
página 17 de este documento).
Finalmente una reflexión al respecto de la gestión de datos no personales de forma masiva, ya que en muchos casos los usuarios pasamos de ser los clientes a
ser el producto a vender a otras compañías. En este sentido existe una preocupación a nivel de la Unión Europea por tratar de generar un nuevo marco para que
la libre circulación de datos no personales se haga de forma segura, para lo que ha publicado el Reglamento Europeo 2018/1807 a fin de garantizar la libre
circulación de datos y que se ha definido como la "quinta libertad" del mercado único de la UE.
Visión España España no es ajena a los “problemas” con que se enfrenta el desarrollo de las “Smart Cities” en el resto del mundo, siendo la seguridad de los datos
que circulan uno de los principales problemas a resolver.
Las oportunidades de negocio para la abogacía se abordan en detalle en el capítulo 4 del presente Informe.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
SMART CITY. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía.

Soluciones para la gestión del tráfico y sistemas de seguridad inteligentes en las
ciudades
1.-Los sistemas DAI en la gestión del tráfico

La seguridad, entendida en su concepto más amplio, es clave para el desarrollo de las Smart Cities, ya que tiene afectaciones desde
la seguridad vial hasta la seguridad del propio ciudadano.
En relación con la seguridad vial, los sistemas de Detección Automática de Incidentes (DAI), son una solución para la detección de incidentes y anomalías en el tráfico.
Los sistemas DAI incluyen la recolección de datos de tráfico, por ejemplo, conteo y clasificación de vehículos, velocidad media, densidad de tráfico y matriz de origen y
destino. La obtención de esta información facilita la gestión de los recursos disponibles, mejorando, en resultado, la movilidad.
El software de Sprinx Tech, basado en “Deep learning”, es capaz de identificar los tipos de objetos que se mueven por la escena, reduciendo los problemas típicos de un
sistema estándar, como las oclusiones que dificultan el proceso de análisis.

2.-Sistemas de reconocimiento facial: FacePRO. Sistema de reconocimiento facial de PANASONIC

Esta tecnología es aplicable para soluciones de videovigilancia, mediante el reconocimiento facial en tiempo real sobre varias cámaras IP
de manera simultánea. Ello permite el análisis de multitudes en movimiento en áreas urbanas, aeropuertos, estaciones de tren, centros
comerciales y estadios deportivos, entre otros. También se utiliza para el análisis forense, debido a la capacidad de búsqueda intensiva de
sujetos en grabaciones de vídeo, para la localización de sospechosos o clasificación automática. Por último, otra aplicación es la selección
dinámica de publicidad o segmentación de clientes, basada en el análisis de características como edad, sexo, expresión facial o presencia
de gafas.

18

3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
SMART CITY. VISION 2020

VISIÓN 2018
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía podrá impulsar nuevas normativas
que protejan frente al abuso y aseguren la
privacidad
NECESIDAD DE REGULACIÓN
Al afectar a espacios públicos, deberá estar
controlado de cara a asegurar la privacidad de
todos

VISIÓN 2020
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía deberá tener una labor de vigilancia
ante el mal uso que se pueda realizar de los datos
( e imágenes) obtenidos.
NECESIDAD DE REGULACIÓN
La necesidad de privacidad de los datos en un
entorno público, será una de las claves del futuro
desarrollo de las Smart Cities.

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Esta tecnología podría ayudar en la gestión de
recursos de los despachos de abogados

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Esta tecnología podría ayudar en la gestión de
recursos de los despachos de abogados.

NIVEL DE MADUREZ
Estas tecnologías están siendo cada vez más
implantadas por diferentes agentes y sectores

NIVEL DE MADUREZ
Cada vez son más las iniciativas a nivel mundial
(y en España) para desarrollar un modelo de
ciudad inteligente
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
WEARABLES. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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El mercado de los dispositivos wearables está en aumento, tanto a nivel de cifras de venta como de
desarrollo de nuevas funcionalidades.
1) En el plano de las cifras de ventas, en 2019 se produjo un incremento respecto a 2018 ( según IDC)
de un 89%, pasando de una cifra global de 178 a 336,5 millones de unidades. Este crecimiento viene
impulsado principalmente por los dispositivos de audio, que suponen un 55,3% del total del mercado
de wearables.

Por contra, los dispositivos de que se llevan en la muñeca ( pulseras intelig entes y relojes) han bajado considerablemente, pasando de suponer un 68,8% a un 43,8%
del total del mercado. Apple domina el mercado, gracias a sus gamas renovadas de AirPods, AirPods Pro y Apple Watch, seguida de Xiaomi y Huawei y FitBit.
2) En el plano de las nuevas funcionalidades, y aplicaciones, se está abriendo una nueva vía con la incorporación de los wearables al ámbito de la producción
industrial y también aquellas centradas en la monitorización de la salud y parámetros biomédicos. Cada vez más compañías tienen plantas digitalizadas y se apoyan
en los wearables para integrar las últimas novedades del Internet de las Cosas (IoT). Además de artículos como las pulseras, los relojes o las gafas, comienzan a
incorporarse otros como cascos y botas con sensores o chalecos y guantes inteligentes.
Asimismo, existen actualmente líneas de investigación para convertir a este tipo de dispositivos en un aliado en la lucha contra el COVID-19. En este sentido, algunos
investigadores de la Universidad de Stanford, están desarrollando algoritmos capaces de detectar los primeros síntomas de la enfermedad basándose en los datos
recogidos por estos dispositivos. La idea es que cuando el algoritmo detecte cambios significativos en el ritmo cardíaco de la persona que los lleva o en su
temperatura corporal, podría indicar que el organismo está combatiendo una posible infección, por lo que el dispositivo emitiría una señal de alerta.
Finalmente en el caso de los d atos generados por wereables aplica aplica también la reflexión al respecto de la g estión de datos no personales de forma masiva, ya
que en muchos casos los usuarios pasamos de ser los clientes a ser nosotros el producto a vender a otras compañías. Recordamos de nuevo que existe una
preocupación a nivel de la Unión Europea por tratar de generar un nuevo marco para que la libre circulación de datos no personales se haga de forma segura, para lo
que ha publicado el Reglamento Europeo 2018/1807 a fin de garantizar la libre circulación de datos y que se ha definido como la "quinta libertad" del mercado único
de la UE.
Visión España Según un reciente estudio de Wavemaker , España ocupa la séptima posición en el ranking de países con mayor penetración de wearables
empatando con Rusia y Rumanía, con un 26% de penetración de este tipo de dispositivos.
La evolución desde 2018 ha sido en España de 4 puntos en el porcentaje de consumidores que tienen un wearable, desde un 22% a un 26%.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
WEARABLES. VISION 2020
Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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La gran cantidad de datos que los dispositivos inteligentes pueden recopilar, almacenar y generar
por ellos mismos es sorprendente. El problema radica en que en el ciclo de tratamiento de datos
personales del IoC participan muchos actores y es muy fácil que los usuarios pierdan el control sobre
sus propios datos personales. En este sentido, existen varios riesgos que afectan directamente a
clientes potenciales de los despachos de abogados como son:

Rastreo. Consiste en el seguimiento en tiempo real de los movimientos de una persona, a partir de objetos que tiene asignados. Ello puede provocar que esa
información sobre hábitos de conducta en manos de cibercriminales pueda ser utilizada por ejemplo para efectuar un robo cuando estamos fuera de casa.
Elaboración de perfiles. A partir de los datos almacenados del seguimiento de una persona, mediante técnicas analíticas, permite inferir unos patrones de
conducta y llegar a conocer sus hábitos y preferencias, posibilitando elaborar su perfil. Por ello se deberá estar sujeto a lo previsto en el RGPD para la elaboración
de perfiles y, en su caso, decisiones individuales automatizadas.
Ataques de DoS (Distributed Denial of Service- Denegación de Servicio Ditribuida) que se dan actualmente en Internet sobre todo contra páginas web. Consisten
en dirigir al mismo tiempo una gran cantidad de equipos afectados contra una página web lo que provoca que no soporte el número de visitas y se caiga el
servicio. IoT también es susceptible a este tipo de ataques por lo que se deben establecer mecanismos de resistencia a este tipo de ataques.
Malware (virus o programas que cifran la información – ransomware). Al tratarse de dispositivos conectados son susceptibles de recibir este tipo de ataques, por
lo que deben ser protegidos al igual que otros dispositivos conectados como ordenadores o smartphones.

Visión España

En España, todas las cuestiones relacionadas con los riesgos expuestos anteriormente, se recogen en los artículos 21 y Artículo 22 RGPD. El
artículo 21 introduce el derecho de oposición al procesamiento de datos, incluidos los perfiles, en cualquier momento. Por otro lado, el artículo 22
introduce salvaguardias adicionales contra la toma de decisiones automatizada, incluida la elaboración de perfiles,
Las oportunidades de negocio para la abogacía se abordan en detalle en el capítulo 4 del presente Informe.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
WEARABLES. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía.

IIOT (Internet industrial de las cosas)
El Internet de las cosas (IoT) está dando el paso poco a poco del mundo de aplicación exclusivo
hasta ahora de los accesorios para el usuario particular, al mundo de la fabricación.
Son muchas las empresas que están empezando a aplicar utilidades del denominado internet de
las cosas, a sus procesos de producción. Ejemplo: chalecos conectados, botas con sensores,
cascos inteligentes, etc.)
¿Qué beneficios aporta el IIOT en los procesos de fabricación?
Las ventajas se focalizan esencialmente en la capacidad para poder monitorizar los procesos
detectando proactivamente posibles fallos, y haciendo más eficientes tareas de revisión,
reparación, etc,
¿Qué impacto tiene el uso de IIOT en la abogacía?
La generalización del uso de este tipo de tecnologías en la producción industrial, hará más
eficientes los actuales procesos, reduciendo el número de horas destinadas a su ejecución, lo cual
supondrá un coste más competitivo para la empresa, lo que puede generar problemas laborales
que requieran de asesoramiento legal a todas las partes.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
WEARABLES. VISION 2020

VISIÓN 2018

VISIÓN 2020

INDICADORES

INDICADORES

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía deberá asegurar el cumplimiento de
las leyes de privacidad

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Supervisión del cumplimiento de la regulación
existente en aras de proteger la privacidad de los
usuarios de estas tecnologías.

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Habrá de crearse una regulación que tenga en
cuenta los impactos de esta tecnología en la
privacidad

NECESIDAD DE REGULACIÓN
La privacidad de las personas, y su posible
vulneración por el acceso a datos de carácter
privado debe ser regulada.

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Podrían ayudar a los abogados en sus tareas
rutinarias para ser notificados de temas urgentes

NIVEL DE MADUREZ
Es una tecnología relativamente desarrollada
aunque aún no se ha alcanzado su máximo
potencial

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Podrían ayudar a los abogados en sus tareas
rutinarias para ser notificados de temas urgentes
NIVEL DE MADUREZ
Es una tecnología en grado de madurez muy alto
en lo que se refiere a consumidor final, pero aun
con mucho recorrido en el mundo industrial
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
SMART HOME. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico
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La velocidad de implantación de tecnología 5G y las recientes inver siones de Google, Apple,
Amazon y Alibaba en IoT, están suponiendo un desarrollo muy importante del mercado del Hogar
Inteligente.
Se estima que este sector crezca a un ritmo anual de un 15 % en los próximos cuatro años hasta
alcanzar, según las previsiones, un valor de 158.000 millones de dólares en 2024.

La penetración de dispositivos conectados en los hogares, alcanzará el 9,3% este año y continuará creciendo hasta el 19,3% para 2024. Divid idos por categorías,
los dispositivo s inteligentes generarán la parte más importante del total del mercado, generando un total de 21.500 millones de dólares este año . Se espera que
este segmento del mercado salte a 39.600 millones en 2024
La gama de productos en la que mayor crecimiento se espera son aquellos que tienen que ver con los sistemas de control debido a su utilidad para el
usuario medio: ahorrar energía, mejorar su calidad de vida, reforzar la seguridad del hogar, etc.

Ingresos en el mercado de "Smart Home"
200.000
150.000
100.000
50.000
0

90.968

2020

Visión España

124.397

2022

158.876

2024

Datos estimados en
Millones de dólares

Fuente: PreciseSecurity.com

Vía Célere, se ha convertido en la primera compañía inmobiliaria que, de manera pionera en nuestro país, incluye un kit Smart Home en algunas de
sus promociones. Este pack consta de un altavoz Amazon Echo Dot, además de otros dispositivos como bombillas y enchufes inteligentes. De este
modo, los residentes tendrán menos problemas en la futura instalación de más funciones.
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SMART HOME. VISION 2020
Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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El rápido desarrollo, y la amplia acogida que están teniendo los dispositivos Smart Home está
haciendo que cada vez se centre más la atención en un aspecto clave como es la vulnerabilidad de
estos sistemas.
Dispositivos como las televisiones inteligentes permiten a los fabricantes de estos equipos acceder al
ámbito de nuestra privacidad “capturando” datos” ( con el desconocimiento en muchos casos de los
usuarios) a través de dispositivos como cámaras o micros.

En este sentido, tenemos casos como el que ha afectado recientemente a la compañía Vizio, la cual ha tenido que pagar 2,2 millones de dólares al descubrirse
que recopilaba datos de visualización de los clientes.
Bombillas inteligentes ( Smart Bulbs)
Muchas de las bombillas inteligentes no tienen ningún tipo de seguridad tecnológica. Por lo general todas ellas guardan los nombres y las contraseñas WiFi de
nuestros hogares en un simple archivo de texto dentro de la bombilla, fácilmente accesible. Todo ello sin cifrar ni encriptar.
En la carrera por desarrollar los productos más atractivos a ojos de los usuarios, se está descuidando voluntaria o involuntariamente la seguridad de los mismos.
Así, por ejemplo ya se han dado denuncias de usuarios a los que los hackers han realizado secuestros de vivienda entrando a través de una Smart Bulb.

Visión España

Varias empresas d el ramo de la seguridad privada ofrecen soluciones d e “Smart Home” para proteger el hogar: detectores de humo, sensores en
las ventanas, cerraduras inteligentes, cámaras para visualizar que sucede en el interior de la vivienda cuando se está fuerza, etc. Todo ello
accesible a través de tu smartphone mediante el uso de una app.
Las oportunidades de negocio para la abogacía se abordan en detalle en el capítulo 4 del presente Informe.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
SMART HOME. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía.

Secuestros de hogares a través de bombillas inteligentes ( Smart
Bulbs)
¿Qué son las Smart Bulbs?
Las bobillas inteligentes ( Smar Bulbs) son un tipo de “bombilla tecnológica” que permite realizar
determinadas funciones como pueda ser regular la intensidad lumínica o proporcionar distintos ambientes
mediante un comando de voz o bien a través de la App.

Riesgos de las Smart Bulbs
En la carrera por desarrollar los productos más atractivos a ojos de los usuarios, se está descuidando
voluntaria o involuntariamente la seguridad de los mismos.
Ya existen denuncias de usuarios a los que los hackers han realizado secuestros de vivienda simplemente
con un ordenador portátil y una antena WiFi, entrando a través de una Smart Bulb. En un momento
nuestro ordenador portátil queda bloqueado a merced del secuestrador, pidiendo un monto a cambio de
la liberación. Pérdida de fotos, vídeos, contraseñas, trabajo, tarjetas de crédito, etc. Secuestros de una
Smart Home es actualidad, algo que quizá hace años era inimaginable

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
El “secuestro de la vivienda ( Smart Home) utilizando como “puerta de entrada” a la misma un dispositivo como puedan ser las bombillas inteligentes, es un
nuevo tipo de ciberdelito favorecido por las escasas o nulas garantías proporcionadas por algunos fabricantes, poco preocupados por la seguridad de sus
dispositivos.
Una posible vía de actuación para los despachos ( además de la d e perseguir penalmente a los ciberdelincuentes), podría ser la de reclamar responsabilidad es a
dichos fabricantes por no implementar (y actualizar) los adecuados protocolos de seguridad.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE REALIDAD CONECTADA
SMART HOME. VISION 2020

VISIÓN 2018

VISIÓN 2020

INDICADORES

INDICADORES

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía deberá asegurar el cumplimiento de
las leyes de privacidad y proteger frente a
abusos.

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía deberá garantizar que los datos de
carácter privado de ciudadanos, pero también de
empresas y organismos estén protegidos frente a
posibles delitos.

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Habrá de crearse una regulación que tenga en
cuenta los impactos de esta tecnología en la
privacidad

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Habrá que desarrollar una regulación que
contemple la cada mayor aplicación y usos de
estas tecnologías.

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Podría utilizarse en despachos de abogados para
una mejor gestión y potencial ahorro

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Podría utilizarse en despachos de abogados para
una mejor gestión y potencial ahorro

NIVEL DE MADUREZ
Es una tecnología relativamente desarrollada
aunque aún no se ha alcanzado su máximo
potencial

NIVEL DE MADUREZ
Aun sin haber alcanzado su máximo nivel de
madurez, está desarrollándose e implantándose
con rapidez
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Evolución a nivel tecnológico
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El coche conectado se extiende a gran velocidad a todos los modelos y marcas del mercado. Según
los datos recogidos por Statista, si en 2015 las nuevas matriculaciones mundiales de coches
conectados solo llegaban a un 35% del total, en 2020 esa cifra se situará en una cifra cercana el 98%.
Millones de usuarios están empezando a saborear las ventajas de acceder y gestionar las funciones
necesarias de sus vehículos con un solo clic de sus teléfonos móviles.

En este sentido, algunas de las grandes compañías a nivel internacional como es el caso de Microsoft se muestras muy interesadas en participar en el proceso de
desarrollo de la industria del vehículo autónomo. Gracias a este interés, Audi está aprovechando Microsoft Azure (servicio de computación en la nube) para crear
simulaciones utilizando grandes volúmenes de datos.
En esta línea, Microsoft ha lanzado «Microsoft for Startups: Autonomous Driving», un programa para acelerar el crecimiento de nuevas empresas que trabajan en
conducción autónoma con el objetivo de ayudarlas a aprovechar nuevas oportunidades de negocio en áreas como la logística, el transporte compartido y el
transporte de larga distancia. Entre las colaboraciones se encuentran las recién nacidas Linker, Networks y Udelv.
Si bien el vehículo conectado es ya una realidad mientras que el vehículo autónomo todavía tardará en llegar de la mano de la inteligencia artificiial, no cabe
duda de que el primero es un paso camino del segundo y muchas de las preocupaciones y aspectos éticos a considerar son comunes en ambos.

Visión España

Europcar lanzó en 2019 su proyecto global con la conexión de mil coches en Palma de Mallorca gracias al acuerdo con Telefónica y Geotab.
La solución que se implantará en los 1.000 vehículos en alquiler de Palma ofrece un acceso inmediato a los datos del vehículo y controla de forma
telemática su flota en tiempo real, desde el kilometraje al chequeo del nivel de carburante, hasta los posibles accidentes o incidentes y daños en el
coche o robos
Pruebas de conducción conectada: Con el fin de avanzar en materia de conducción conectada acaba de abrir sus puertas en Málaga (2020) un
laboratorio I+D donde las empresas pueden realizar pruebas para validar dispositivos, aplicaciones y servicios en el ámbito de la seguridad y la
prevención de accidentes.
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Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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Todos los elementos del vehículo conectado que permiten disfrutar de ventajas y comodidades, son
oportunidades para que los ciberatacantes puedan vulnerar desde dentro o fuera el vehículo. Por
este motivo es importante que tanto los fabricantes de vehículos, como los diseñadores de sistemas
y de software tengan conciencia de estos riesgos, y tomen medidas lo antes posible. Serán
necesarios nuevos estándares de seguridad, nuevas normativas, así como el desarrollo de soluciones
de monitorización y prevención lo suficientemente eficaces

Recientemente, Ponemon Institute ha publicado un estudio (Securing the Modern Vehicle) en el que describe los principales retos de seguridad organizativos,
técnicos, de pruebas y de la cadena de suministro a los que se enfrenta la industria del automóvil, comparado con el nivel de desarrollo tecnológico.
Entre sus hallazgos clave:
• La seguridad del software no está a la par de la tecnología
• El software en la cadena de suministro presenta un riesgo importante
• Los vehículos conectados tienen problemas de seguridad únicos.
Una conclusión de dicho estudio es que cada nuevo servicio de un vehículo conectado se convierte en un potencial vector de ataque para los ciberdelincuentes.
Aunque el número de incidentes actualmente aún no es alarmante, el impacto de estos puede traer asociado un daño económico y en ocasiones un riesgo para la
vida de las personas

Visión España

España se verá afectada por el nuevo Reglamento europeo de Seguridad de los Vehículos –aprobado en 2020 pero que entrará en vigor en 2022-.
Este reglamento, pretende que a partir de septiembre de 2022 los vehículos de nueva homologación con conectividad que se vendan en Europa
requieran un certificado de ciberseguridad; y a partir de julio de 2024 cuenten con él todos los vehículos que se vendan en los concesionarios
como nuevos.
Las oportunidades de negocio para la abogacía se abordan en detalle en el capítulo 4 del presente Informe.
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VEHÍCULO CONECTADO. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía.

Los coches con Smart Key son más susceptibles a ser robados
¿Qué son las Smart keys?
Las Smart Keys, o llaves inteligentes, se trata de un sistema para acceder al vehículo de manera directa y
sin la necesidad de presionar ningún botón en el mando.
¿Cómo funciona la Smart key?
La llave cuenta con una pequeña antena que está esperando de forma constante una señal de radio del
vehículo en torno a los 315Mhz. Cuando se toca la maneta de la puerta, se activa otra antena en el vehículo
con un alcance de entre 5 y 20metros que “rastrea” la señal de la llave y, en el caso de encontrarla dentro
del alcance, se origina un desafío-respuesta entre la llave y la maneta para desbloquearla y poder acceder
al vehículo. Todo este intercambio de información se encuentra cifrado.
¿Cómo se puede vulnerar la seguridad de los vehículos que emplean esta tecnología?
Basta con que el delincuente se acerque lo suficiente a donde está el propietario del vehículo para
capturar la señal de su llave inteligente y amplificarla para que el vehículo la reciba como si dicho
propietario estuvieracerca.
El delincuente únicamente necesitará saber más o menos dónde está la llave y conseguir un dispositivo
que apenas cuesta 30 euros en Internet, capaz de amplificar la señal haciendo creer al coche que se trata
de una llave genuina.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
Además de perseguir penalmente a los delincuentes que sustraigan los vehículos, el p apel de la abogacía d ebe ser el de favorecer una normativa que
obligue a los fabricantes a garantizar la seguridad de estos dispositivos y evitar la sustracción de los mismos.
En este sentido una posible vía de actuación para los despachos podría ser la de reclamar responsabilidades a dichos fabricantes por no implementar (y
actualizar) los adecuados protocolos de seguridad.
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VEHÍCULO CONECTADO. VISION 2020

VISIÓN 2018
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía podrá ayudar a perfilar la adaptación
de la regulación existente

VISIÓN 2020
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía podrá ayudar a perfilar la adaptación
de la regulación existente

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Esta tecnología implicará un cambio en la
regulación para adaptarse a las nuevas
posibilidades que ésta brinda

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Se está trabajando en una legislación a nivel
europeo que no sólo contemple su impacto en la
circulación si no también en la ciberseguridad de
sus dispositivos.

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
La tecnología no tiene una utilidad directa para
los despachos/abogados

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Podría ser necesaria formación específica para
abogados/despachos a la hora de abordar
asesoramientos en esta materia.

NIVEL DE MADUREZ
La tecnología cuenta ya con cierto desarrollo
existiendo varias soluciones en el mercado

NIVEL DE MADUREZ
La tecnología sigue evolucionando, aunque en
paralelo esta evolución genera problemas de
vulnerabilidad en los que se tiene que seguir
trabajando.
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4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio para la Abogacía, en función de las diferentes etapas de aplicación de las
tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio, etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología.
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

1

2

Patrimonio
digital

Smart Cities

Definición

1) Asesoramiento respecto a condiciones y aspecto a
incorporar en los testamentos digitales para
particulares.
2) Asesoramiento a compañías sobre el tratamiento
del patrimonio digital de una persona y su propiedad
intelectual.
3) Asesoramiento legal a las compañías en la
definición del derecho al olvido de los usuarios y
clientes.
1) Asesoramiento a las Administraciones Públicas
respecto a los límites en el uso de cámaras con
reconocimiento facial y otros datos susceptibles de servir
para identificar a las personas.
2) Asesoramiento a las Administraciones Públicas
respecto al tratamiento de datos personales.
3) Asesoramiento a las Administraciones Públicas y
empresas privadas respecto al tratamiento de datos no
personales masivos (Reglamento 2018/1807).
4) Redacción de contratos entre Administraciones
Públicas y fabricantes de dispositivos conectados.
5) Asesoramiento a Administraciones publicas respecto a
las condiciones de uso y responsabilidades de los datos
de Smart cities que publican en sus portales abiertos
6) Asesoramiento en derechos a los ciudadanos o
agrupaciones de ciudadanos en la definición.

Implantación

Resolución

1) Redacción de testamentos digitales para
particulares.
2) Gestión del cumplimiento del testamento digital
de los particulares.
3) Asesoramiento en la revisión de contratos
digitales firmados por el fallecido.

1) Defensa de los intereses de los particulares en
caso de vulneración de lo dispuesto en los
testamentos digitales por parte de las compañías.
2) Defensa de los intereses de las compañías en
caso de litigio de particulares respecto a lo
dispuesto en un testamento digital.
3) Reclamaciones derivadas de la omisión del
derecho al olvido.

1) El asesoramiento a Administraciones Públicas y
fabricantes de dispositivos sobre el tratamiento de
datos personales en fase implantación.
2) El asesoramiento a Administraciones Públicas y
fabricantes de dispositivos sobre el tratamiento de
datos no personales masivos.
3) Asesoramiento a potenciales empresas usuarias
de los datos públicos de Smart Cities sobre las
repercusiones legales y potencial recorrido del
producto comercial.
4) Elaboración de consentimientos a aceptar por
parte de usuarios para Administraciones Públicas y
empresas que utilizan los datos de Smart Cities.
5) Asesoramiento en derechos a los ciudadanos o
agrupaciones de ciudadanos durante la
Implantación.

1) Litigios de particulares contra la Administración
por vulneración de privacidad mediante el uso de
cámaras con reconocimiento facial.
2) Litigios de particulares contra la Administración
por accidentes provocados por mobiliario
“inteligente”.
3) Litigios de particulares contra la Administración
por vulneración de privacidad de datos de los
ciudadanos compartidos a través de dispositivos
inteligentes.(acceso indebido a matriculas, wifis
públicas,..
4) Litigios con grandes empresa del mundo digital
(Google,Waze,etc) por posible uso interesado de
datos de Smart Cities para alterar el
comportamiento del ciudadano.
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4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio para la Abogacía, en función de las diferentes etapas de aplicación de las
tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio, etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología.
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

3

4

Wearable

Smart Home

Definición

Implantación

Resolución

1) Asesoramiento a la elaboración de términos y
condiciones de uso de producto para fabricantes de
tecnología.
2) Asesoramiento para la elaboración de cláusulas
para la limitación de responsabilidad para los
desarrolladores de software.
3) Asesoramiento a las empresas respecto al
tratamiento de datos no personales masivos
(Reglamento Europeo 2018/1807).

1) Asesoramiento en la redacción de los contratos de
uso de los wearables con usuario final (portador).
2) Asesoramiento a las empresas de posibles
impactos sobre los trabajadores cuando se implantan
estos dispositivos en el ámbito laboral.
3) El asesoramiento en la implantación sobre el
tratamiento de datos personales.
4) Asesoramiento a empresas sobre el uso y
explotación de datos no personales masivos.

1) Litigios de particulares contra fabricantes por
perjuicios derivados de fallos de seguridad de los
dispositivos.
2) Defensa de intereses de fabricantes en caso de
demandas por acusación de fallos de seguridad, o
contra responsables de hackeo de datos.
3) Revisión y reclamación de posibles cláusulas abusivas
en los contratos de uso de dispositivos de amplia
implantación: relojes, pulseras, teléfonos móviles,..

1) Asesoramiento a la elaboración de términos y
condiciones de uso de producto para fabricantes de
de los dispositivos ( tv, nevera..)
2) Asesoramiento para la elaboración de cláusulas
para la limitación de responsabilidad para los
desarrolladores de software.
3) Asesoramiento a las grandes empresas que
incorporan en las soluciones para los hogares
dispositivos Smart Home. ( Telcos. Seguridad.)
4) Asesoramiento a las empresas respecto al
tratamiento de datos no personales masivos
(Reglamento Europeo 2018/1807).

1) Asesoramiento en la redacción de los contratos de
uso de los dispositivos Smart Home con usuario final.
2) El asesoramiento en la implantación sobre el
tratamiento de datos personales.
3) Asesoramiento a empresas sobre el uso y
explotación de datos no personales masivos.
4) Asesoramiento a consumidores y/o asociaciones
de consumidores sobre las limitaciones de uso a
establecer sobre los datos de los dispositivos Smart
Home.

1) Litigios de particulares contra fabricantes por
perjuicios derivados de fallos de seguridad de los
dispositivos.
2) Defensa de intereses de fabricantes en caso de
demandas por acusación de fallos de seguridad, o
contra responsables de hackeo de datos.
3) Defensa de los intereses de los fabricantes ante
posibles litigios interpuestos por particulares por
vulneración de privacidad.
4) Defensa de los intereses de los particulares ante
posibles litigios contra fabricantes y desarrolladores de
software por vulneración de privacidad.
5) Reclamación por uso indebido/ no informado a
cliente de los grandes proveedores de dispositivos
inteligentes (Alexa, Google).
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4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio para la Abogacía, en función de las diferentes etapas de aplicación de las
tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio, etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología.
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

5

Vehículo
conectado

Definición

Implantación

Resolución

1) Asesoramiento a la elaboración de términos y
condiciones de uso de producto para fabricantes de
los dispositivos incorporados en vehículos.

1) Asesoramiento en la redacción de los contratos de
uso y/o adquisición de los vehículos con dispositivos
conectados.

1) Litigios de particulares contra fabricantes por
perjuicios derivados de fallos de seguridad de los
dispositivos.

2) Asesoramiento para la elaboración de cláusulas
para la limitación de responsabilidad para los
desarrolladores de software.

2) Asesoramiento a empresas comercializadoras de
flotas sobre el uso y explotación de datos no
personales masivos.

2) Defensa de intereses de fabricantes en caso de
demandas por acusación de fallos de seguridad, o
contra responsables de hackeo de datos.

3) Asesoramiento a fabricantes y comercializadores
de vehículos que incorporen sensores y software
conectado sobre las limitaciones de uso de los datos
personales y no personales.

3) Asesoramiento a consumidores y/o asociaciones
de consumidores sobre las limitaciones de uso a
establecer sobre los datos de los dispositivos de
vehículos conectados.

3) Defensa de los intereses de los fabricantes ante
posibles litigios interpuestos por particulares por
vulneración de privacidad.
4) Defensa de los intereses de los particulares por
daños sufridos derivados de accidentes ocasionados
por coches conectados.
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4.1 - PATRIMONIO DIGITAL.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

La elaboración de un testamento en el que “expresar“ las últimas voluntades e n
materia digital, se convierte cada vez más en una opción elegida por los ciudadanos,
tanto particulares que hacen us o de diferentes aplicaciones, herramientas, RRSS, etc ,
como de profesionales dedicados a generar contenido digital.
Así, una de las op ortunidades de negocio para los despachos surgirá de la demanda
de asesoramiento de estos particulares, a la hora de redactar su testamento digital
para solucionar cues tiones c omo: qué información quiero hacer desaparecer, de qué
ficheros quiero borrar mi presencia. qué y quienes pueden gestionar mis RRSS en cas o
de querer que sigan operativas tras mi defunción, contraseña de cuentas , acceso a
criptomonedas, etc.
De igual manera, las compañías, deberán recibir el asesoramiento s obre el tra tamiento
del patrimonio digital de una persona y su propiedad intelectual, de cara a p oder
eludir responsabilidades a futuro y reclamaciones que se puedan establecer por parte
de familiares de fallecidos en caso de incumplimiento de lo establecido en los
testamentos digitales. En muchos casos el ases oramiento en esta materia debe ser
previo al desarrollo de la aplicación o neg ocio, por l o que debe incorporarse en la fase
de definición.
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4.1 - PATRIMONIO DIGITAL.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En la fase de desarrollo de lo referente al Patrimonio Digital, se detectan
oportunidades para los profesionales del Derecho en varías líneas:
• La redacción del documento de testamento digital para particulares, en los
cuales se refleje cuál es la voluntad del particular respecto a s u patrimonio digital
existente una vez que fallezca: qué hacer, quien o quienes pueden heredar parte
o la totalidad del patrimonio digital, etc.
• Una segunda oportunidad de negocio para los abogados vendrá de la gestión y
vigilancia del cumplimiento de lo establecido en ese testamento digital. La labor
del despacho no termina con la redacción y presentación ante nota rio del
testamento digital, sino que puede ser el garante ( de cara a los familiares del
fallecido), del cumplimiento de “las últimas voluntades digitales” del fallecido.
• Una tercera posibilidad de negocio surgirá de la revisión de posibles contratos
firmados en vida por parte del particular con alguna compañía, de cara a
entender cuestiones como : la vigencia de dichos contratos tras el fallecimiento
del particular, posibles beneficios que pueda estar generando el c ontenido digital
y del que puedan disfrutar sus herederos, etc.
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4.1 - PATRIMONIO DIGITAL.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Como etapa final del proceso, las oportunidades para los despachos vendrán en su mayoría de los litigios
que puedan plantear los particulares (por parte de familiares de particulares fallecidos) en los cas os en que
se incumpla por parte de las compañías lo estipulado en los patrimonios digitales.
Los testamentos digitales permitirán a los particulares determinar qué se hace con todo el histórico de
información generado en vida:
-

Cuentas de correo, cuentas en criptomonedas, etc.
Creaciones intelectuales de todo tipo, registradas o no registradas
Búsquedas en Google
Apariciones en Medios de comunicación
Información de blogs y RRSS, etc.

Las compañías pos eedoras de los datos del cliente, deberán acatar lo es tablecido en dicho testamento,
salvo que lo dispuesto en el mismo entre en c olisión con el contenido de un c ontrato previo firmado por el
particular.
Un caso similar se plantea con el derecho al olvido de particulares que desean “borrar” su rastro digital, y
cuyo incumplimiento por parte de las compañías, puede suponer la existencia de litigios.
En el otro lado, obviamente, la defensa de los intereses de las compañías en caso de litigios de particulares,
será otra posible línea de actividad para los profesionales del Derecho.
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4.2 - SMART CITIES.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

La existencia de cámaras de vig ilancia en las ciudad es inteligentes, con objeto de garantizar nuestra
seguridad, pueden suponer en determinados casos una vulneración de nuestro derecho a la intimidad.
Por ejemp lo, si nos toman una fotografía en cualquier lugar y cruzan ese dato con lo s exist entes en
Internet utilizando tecnolog ías de reconocimiento facial, es fácil encontrar a la mayoría d e per sonas d el
mundo. Incluyendo el acceso, en ocasiones, a información privada.
Por lo tanto, puede abrirse una oportunidad para los desp achos en el asesor amiento a las diferentes
Administraciones Públicas sobre los límites en el uso de este tipo de dispositivos de vigilancia.
Por otro lado, la exist encia de d ifer entes d ispositivos y mobiliar io inteligent e dispuesto en las ciudades
intelig entes, con cap acid ad no sólo p ara capturar dato s (p ersonales y no per sonales ) de lo s ciudadano s,
sino también las po sib les consecuencias de un perjuicio causad o por alguno de estos dispositivo s
(puertas de gar ajes con sensores, b alizas de control de acceso a determinadas zonas, etc.), harán
necesaria la existencia de contratos entre la Adm inistración púb lica y los d iferentes fabricantes d e dichos
dispo sitivo s d e cara a delim itar su s cond icion es de u so y det erminar las responsabilid ades d e cada parte
en caso d e per juicio a un tercereo ( ciud adano s).La red acción de esto s contratos entre las p artes, será
otra de las oportunidades de negocio para los despachos.
También r equerirá asesoramiento juríd ico tanto los Ayuntamientos como las empresas que utilizan lo s
datos, en la pub licación por parte d e lo s Ayuntamientos d e lo s d atos d e Smart cities portales abiertos
(Open Data) para la creación de negocios y servicios empresas y ciudadanos.
Finalm ente, lo s propios ciudad anos o aso ciaciones
asesoramiento en derechos durante la fase de definición.

de

ciudad anos

pued en

también

requerir
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4.2 - SMART CITIES.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Una definición gener alm ente aceptad a d e lo qu e es una Smart Cit y es la d e aqu el t ipo de ciud ades que
apuest an por mejorar la vida d e sus habitant es a través de la implantación de sist emas eficientes que,
en su mayoría, se basan en información recolectad a, a tiempo real, de ciudad anos e infraestructuras a
través de sensor es d istribuido s por los distinto s puntos de la ciudad . Es d ecir , que conociendo los
"problemas" a tiempo real, se podrán aplicar soluciones más eficientes.
Una realidad ya presente en est as ciudad es intelig entes es la exist encia d e sensores cap aces de
detectar nuestros movimiento s en tiempo real, y conocer cuales son los trayecto s que realiz an los
ciudad anos, el número de personas que están en un momento dado en un punto de la ciudad, etc,
generando así una cantidad masiva de datos no personales.
El asesoram iento tanto a Administraciones Públicas como a empr esas privadas resp ecto al tratamiento
de datos per sonales (capturas d e imág enes mediante s cámaras) y dato s no personales masivos
recopilado s por los diferentes dispo sitivo s de las Smart Cities, en la imp lantación de nuevo s ser vicios
se convierte en una línea de actividad para los despachos que será cada vez más demandada.
Asimismo, y al hilo de esto, se abre otra po sible oportunidad en relación al asesoramiento a potenciales
empresas usuarias de los datos público s de Smart Cities sobre las repercu siones legales y potencial
recorrido del producto comercial, esto es, sobre las posibilid ades que ofrece la exp lotación comercial
de los datos no personales masivos capturados por dispositivos instalados en las Smart Cities.
Finalm ente, lo s propio s ciudadanos o asociaciones de ciudadano s pued en también requer ir
asesoramiento en derechos durante la fase de implantación de los servicios de las Smart Cities.

40

4.2 - SMART CITIES.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Finalmente, en la etapa final del uso de la tecnología en las Smart Cities, las posibilidades de
negocio que se abren para los despachos estarán muy relacionadas con posibles acciones de los
ciudadanos contra los Ayuntamientos o contra las empresas que presentan servicios basados en
datos de las Smart Cities:
1. Litigios contra los Ayuntamientos por parte de particulares en el caso de que estos últimos
sufran un perjuicio derivado de la captura y uso de imágenes personales mediante cámaras.
2. Litigios de particulares contra los Ayuntamientos, por daños generados por elementos
inteligentes de las ciudades, ya sea en la propia persona, o en vehículo particular. Un ejemplo:
balizas de calles que por error no detectan la entrada de un vehículo, ocasionando daños en
este, puertas de garajes con sensores
3. Litigios de particulares contra los Ayuntamientos y empresas de servicios basados en datos de
Smart Cities por vulneración de privacidad de datos de los ciudadanos compartidos a través de
dispositivos inteligentes.(acceso indebido a matriculas de vehículos, acceso a datos privados de
los particulares conectados a wifis públicas con “hackeo” de datos por problemas de seguridad
de las mismas, etc..
Adicionalmente se intuye otra posible vía de negocio a futuro en los litigios de particulares contra
grandes empresa del mundo digital (Google, Waze, etc) por un posible uso interesado de datos de
Smart Cities para alterar el comportamiento del ciudadano, como por ejemplo aconsejar rutas
alternativas por generar beneficios a sus clientes en lugar de por los datos de tráfico.
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4.3 - WEARABLES.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Estamos avanzando de manera cada vez más rápida a un mundo hiperconectado, en el que en
nuestro día a día, estaremos generando cada vez más y más datos a través de múltiples
dispositivos.
El problema es que muchos de estos dispositivos a través de los cuales interactuamos con nuestro
entorno, adolecen de unas medidas que garanticen la seguridad de dichos datos.
Por un lado tenemos a los usuarios, que ante un diseño atractivo del dispositivo no reparan en la
seguridad del mismo y por otro, los fabricantes, conocedores de las necesidades de los usuarios
(diseños atractivos, usabilidad, etc.), están descuidando en muchas ocasiones la seguridad de sus
productos, no dotándolos de los mínimos protocolos de cara a evitar “hackeos", esto es, el robo de
los datos generados a través de dichos dispositivos.
En este sentido, en la fase inicial previa a la comercialización de este tipo de dispositivos, y a la vista
de los posibles problemas que puedan surgir a futuro por posible reclamaciones de particulares, se
vislumbra una oportunidad para los abogados será el asesoramiento a la elaboración de los
documentos de términos y condiciones de uso de producto para fabricantes de este tipo de
tecnologías, y adicionalmente el asesoramiento también para la elaboración de cláusulas para la
limitación de responsabilidad para los desarrolladores del software incorporado en estos
dispositivos, o bien del que no estando dentro de los dispositivos, hace uso de los datos que
generan de cara a prestar un servicio, monitorización de salud, deporte, juegos, etc., asesorándoles
respecto al tratamiento de datos personales (RGPD) y no personales (Reglamento Europeo
2018/1807).
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4.3 - WEARABLES.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Tradicionalmente se asocia el uso de los dispositivos portables inteligentes (wearables) al mundo
del consumidor final particular. No obstante, el desarrollo en la adopción de los dispositivos
portables inteligentes
(wearables) en el entorno industrial con el objeto de mejorar la eficiencia
de los proces os y de la seguridad de los trabajadores es una realidad que cada vez cuenta con
mayores niveles de adopción.
A diferencia del consumo de este tipo de dispositivos por parte del cliente particular, en el ámbito
de la fabricación industrial se hace necesaria la participación de los profesionales del Derecho en
la elaboración de los contratos que deberán firmar las empresas con los trabajadores que porten
este tipo de dispositivos en los que se especifiquen: condiciones de uso, posibles riesgos y
responsabilidades de las partes, etc.
De igual manera, y en la medida en que el empleo de este tipo de dispositivos puede conllevar una
mayor eficiencia de los procesos industriales, y p or tanto una posible reducción en la necesidad de
mano de obra, se hará necesario el asesoramiento a las empresas de dichos posibles impactos
sobre los trabajadores cuando se implanten estos dispositivos en el ámbito laboral.
Finalmente, las empresas del sector industrial deberán demandar ayuda de l os despachos de cara
a entender c omo realizar la custodia y tratamiento no sól o de los datos personales de los
empleados portadores de estos dispositivos, sino también del tratamiento y uso de los datos no
personales masivos derivados de la actividad de los trabajadores (us o propio para mejoras en la
cadena de producción cesión o venta de datos a terceros para su explotación, etc)
43

4.3 - WEARABLES.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Finalmente, tras la fase de comercialización las posibles oportunidades de negocio para los
abogados se podían dar en varios sentidos:
1) Litigios en defensa de los intereses de particulares contra fabricantes por perjuicios
derivados de fallos de seguridad de los dispositivos. Los mencionados fallos de estos
dispositivos, los hacen especialmente vulnerables cara a “intrusos ” que fácilmente
pueden “hackear” el software asociado y conseguir los datos del propietario de dicho
dispositivo.
2) Adicionalmente, una oportunidad para los despachos estaría e n la revisión y reclamación
de posibles cláusulas abusivas en los contratos de uso de dispositivos de amplia
implantación: relojes, pulseras, teléfonos móviles,..
3) Por otro lado, estaría la defensa de los intereses de las empresas en caso de litigios
iniciados por particulares por acusación de fallos de s eguridad, o litigios iniciados por las
propias compañías contra responsables de hackeo de datos de los dispositivos.
4) Defensa de los usuarios frente a abusos de empresas que con el pretexto de prestar un
servicio con base en los datos de los wereables comercializan con terceras empresas lo
“aprendido” c on los datos, a fin de recomendar la venta de determinados productos,
como por ejemplo: problemas de salud detectados – recomendación de p ólizas o
revisiones médicas-, circuitos de paseo o c orrer –rec omendación comercios o servicios
próximos, etc.
44

4.4 - SMART HOME.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No
Resolución

La tecnología relativa a dispositivos instalados en nuestros hogares, supone un beneficio
incuestionable en cuanto a prestaciones, comodidad, seguridad, eficiencia energética, etc., pero a la
par, supone introducir en el ámbito más privado de nuestra vida una serie de elementos como puedan
ser las Smart TV`s, asistentes virtuales con altavoces inteligentes, bombillas conectadas, detectores de
humo con sensores, etc., con una capacidad en muchos casos desconocida por los particulares para
hacer ver y escuchar todo lo que se desarrolla en el interior de esas viviendas, con los consiguientes
riesgos potenciales que ello supone.
En este sentido y al igual que ocurre con otras tecnologías de IoT, será necesario para los fabricantes
de los dispositivos (neveras, televisores, asistentes vocales, etc.) el asesoramiento por parte de los
profesionales del Derecho en la elaboración de términos y condiciones de uso de producto, de cara a
especificar claramente al consumidor las características del dispositivo adquirido, con el fin de evitar
futuras reclamaciones.
En esta misma línea, se prevé la necesaria presencia de los despachos en el asesoramiento para la
elaboración de cláusulas para la limitación de responsabilidad para los desarrolladores del software
integrado en dichos dispositivos.
Una tercera posible vía de acción, y muy relacionada con lo expuesto anteriormente, sería el
asesoramiento a las grandes empresas que incorporan en las soluciones para los hogares dispositivos
Smart Home. Ejemplo: empresas de telecomunicaciones, compañías de Seguridad en el Hogar, etc.
Finalmente, muchas de las empresas utilizarán datos no personales masivos de cara al aprendizaje de
tendencias y necesidades, por lo que requerirán asesoramiento sobre su tratamiento en base al
Reglamento Europeo 2018/1807.
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4.4 - SMART HOME.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

En la fase de comercialización de estos dispositivos para el Hogar inteligente, al igual que
ocurre en gran medida con el resto de tecnologías de IoT, las posibilidades de intervención
para los despachos de abogados , se f ocalizan básicamente en el asesoramiento a empresas en
todo lo relativo al tratamiento y uso que se dé a los datos personales y no personales que
estos dispositivos son capaces de capturar. Por ejemplo:
1) Asesoramiento en la redacción de l os c ontratos de us o de l os dispositivos Smart Home con
usuario final.
2) El asesoramiento en la implantación sobre el tratamiento de datos personales de los
usuarios de los Smart Home.
3) Asesoramiento a empresas s obre el uso y explotación de datos no personales masivos . En
una sociedad en la que cada vez más se demandan datos para predecir comportamientos
de los us uarios , muchas empresas están viendo una oportunidad de negocio en la gestión y
sobre tod o en la explotación de esos datos no pers onales derivados de los hábitos de l os
usuarios, para a su vez c omercializarlos a otras compañías que desean c onocer esos perfiles
de usuarios y hábitos de uso.
4) Asesoramiento a consumidores y /o asociaciones de cons umidores s obre las limitaciones de
uso a establecer sobre los datos de los dispositivos Smart Home.
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4.4 - SMART HOME.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Una vez hecho uso de la tecnología, las oportunidades para los abogados vendrán básicamente
de posibles litigios entre particulares y fabricantes/desarrolladores de software por perjuicios
derivados de por un lado la falta de seguridad de los dispositivos, o de la captura de datos del
cliente, sin ser consciente de ello.
En el primer caso, parece evidente , que debido a la falta de procesos rigurosos de actualización
de los sistemas de seguridad de los dispositivos, los usuarios finales se verá n afectados por
problemas derivados del “acceso a información privada”. Es lo que ocurre p or ejemplo con los
“hackeos ” de viviendas a través de la conectividad de las bombillas inteligente. Estos litigios de
particulares contra fabricantes y desarrolladores de s oftware será n una oportunidad de negocio
para los despachos.
En el otro lado, obviamente, también será una oportunidad, la defensa de los intereses de
fabricantes y desarrolladores de software en el caso de litigios planteados por particulares.
Igualmente, otra oportunidad vendrá de las denuncias contra fabricantes o grandes proveedores
de dispositivos inteligentes (Alexa, Google) planteadas p or particulares, en el caso de que e stos
últimos sientan invadida su privacidad mediante dispositivos de escucha, sin existir
especificación de esto en las condiciones de uso del producto.
La vulneración de la intimidad de los hogares por un us o indebido o no informado del
“potencial” de es tos dispositivos, se prevé com o una fuente de oportunidades de neg ocio de los
despachos en el corto plazo.
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4.5 - VEHÍCULO CONECTADO.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Antes de la fase de comercialización, será necesario que los fabricantes de vehículos
conectados cue nten c on el ases oramiento por parte de los despachos en la
elaboración de los términos y condiciones de us o de producto para fabricantes de
los dispositivos incorporados en vehículos.

En esta misma línea, se prevé la necesaria presencia de los despachos en el
asesoramiento para la elaboración de cláusulas para la limitación de responsabilidad
para los desarrolladores del s oftware integrado en los dispositivos de los vehículos
conectados.
Una tercera posible vía de acción, y muy relacionada con lo expuesto anteriormente,
sería el asesoramiento a fabricantes y comercializadores de vehículos que incorpore n
sensores y software conectado s obre las limitaciones de uso de los datos personales
(RGPD) y no personales masivos (Reglamento Europe o 2 018/1807) de forma previa a
su comercialización.
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4.5 - VEHÍCULO CONECTADO.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En la fase de comercialización del vehículo conectado las oportunidades de interve nción
para los despachos de abogados se focalizan básicamente, en el asesoramiento a
empresas en tod o lo relativo al tratamiento y us o que se dé a l os datos personales y no
personales que estos dispositivos son capaces de capturar. Por ejemplo:
1) Asesoramiento en la redacción de los contratos de us o y /o adquisición de los ve hículos
con dispositivos conectados.
2) Asesoramiento a empresas comercializadoras de flotas sobre el uso y explotación de
datos no personales masivos.
3) Asesoramiento a cons umidores y/o as ociaciones de consumidores sobre las
limitaciones de uso a establecer sobre los datos de los dispositivos de vehículos
conectados.
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4.5 - VEHÍCULO CONECTADO.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Al igual que ocurre con el resto de objetos conectados, la ciberseguridad, es el gran vector en
cuanto a p osibilidades de negocio para los despachos al ser este el gran punto débil actualmente de
los vehículos conectados, susceptibles de ser hackeados, con l os riesgos que esto implica en el
sentido de que se puede tener acceso a los elementos de c ontrol de la c onducción con los posibles
riesgos en la vida de los ocupantes.
En el caso de los vehículos conectados, se amplia la tradicional cadena de responsabilidades en los
accidentes, dando entrada a nuevos “actores” c omo son los fabricantes de los equipos,
desarrolladores de software, responsables de seguridad de los sistemas, etc.
De producirse un “hackeo” del s oftware de estos vehículos que implicase daños a las personas (o
incluso pérdida de vidas humanas), o simplemente un fallo en los sistemas (sin intervención
malintencionada de otra parte) se deberán establecer acciones legales contra estos “nuevos
actores” de cara a dirimir responsabilidades civiles y penales.
Adicionalmente, existirá oportunidad para los despachos en todo lo referente a la defensa de los
intereses de los fabricantes ante posibles litigios interpuestos por particulares por vulneración de
privacidad.
Una última posible línea de actividad sería la defensa de los intereses de los particulares por daños
sufridos derivados de accidentes ocasionados por coches conectados.
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5.-NUEVAS TENDENCIAS DE OBJETOS CONECTADOS
Qué es el IIOT ( Internet Industrial de la cosas)
¿Qué es el IIOT?
IIoT es el acrónimo de Industrial Internet of Things, e s decir, el us o de internet de las c osas c on
el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos industriales y de fabricación.
Es el elemento clave de la cuarta revolución industrial (o industria 4.0), que se basa en una red
de una multitud de dispositivos industriales conectados, que dan como resultado sistemas que
pueden monitorizar, recopilar, intercambiar, analizar y entregar nuevas y valiosas ideas, dentro
de dicho entorno industrial.

¿Cuál es el origen del IIOT?
La filosofía que subyace tras el IIoT es que las máquinas conectadas s on más eficientes que los seres humanos a la hora de capturar y
comunicar datos en tiempo real de forma precisa y consistente. Esta información permite a las empresas:
• Detectar con mayor rapidez las ineficiencias y los problemas.
• Ahorrar tiempo y dinero.
• Mejorar los procesos de inteligencia de negocio.

Impacto del IIOT en la abogacía
En la medida en que se generalice el uso del internet de las cosas en el sector industrial, inevitablemente llevará aparejada en muchas ocasiones
nuevos riesgos laborales , nuevas condiciones y responsabilidades para los trabajadores y la empresa, así como una creciente reducción en la
necesidad de mano de obra humana, con el consiguiente impacto en la empleabilidad de las personas.
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Evolución esperada de las principales tendencias de inteligencia artificial:
2021 -2025
A continuación se describe cual es la evolución esperada para cada una de las tecnologías analizadas en función de su impacto en el mundo de la abogacía. Para
facilitar la comprensión del e impacto esperado, se ha generado una escala de impacto con los siguientes valores:
-Alta: La tecnología impactará en la actividad del (>20% de los bufetes)
-Media: La tecnología impactará en la actividad del (10-20% de los bufetes)
-Baja: La tecnología impactará en la actividad del (<10% de los bufetes)

Patrimonio
digital

Expectativas de impacto en la actividad : Baja
Es de esperar que en el futuro cada vez más ciudadanos sean sensibles respecto a realizar un testamento de su patrimonio digital. Asimismo,
es esperable que los diferentes países legislen en relación a este tema, de cara a ordenar un procedimiento en el que actualmente algunas
empresas están encontrando un nicho de negocio en gran medida por no existir ese marco legal que defina cómo realizar el testamento
digital.

Smart City

Expectativas de impacto en la actividad : Baja
Se espera que esta tecnología en sus distintas modalidades ( oficina, ciudad,..) tenga un desarrollo muy importante en los próximos años. En
este sentido, será de crucial importancia que se garantice la privacidad de los datos que circulen, de cara a evitar un uso fraudulento de los
mismos. El tema de garantizar la “seguridad de la red de las ciudades inteligentes” , se plantea como una de las cuestiones más relevantes en
las que deberá estar presente la abogacía

Wearables

Expectativas de impacto en la actividad : Baja
Con el cada vez mayor desarrollo del IIOT, es decir del internet de las cosas en el entorno industrial, la abogacía tiene la oportunidad de
posicionarse como un actor clave a la hora de atender las necesidades que surgirán al automatizarse gran parte de los procesos industriales,
de todas aquellas personas que pierdan sus empleos y tengan dificultades para su reingreso en el mercado laboral.

Smart Home

Vehículo
conectado

Expectativas de impacto en la actividad : Media
El aumento de la existencia de cámaras con reconocimiento facial en las calles en las ciudades inteligentes supondrá ( ya lo empieza a ser) un
desafío para el mundo de la abogacía, en el sentido de definir donde se ponen los límites entre lo que es un tema de seguridad pública y una
invasión de la privacidad.
Expectativas de impacto en la actividad : Baja
El desarrollo del vehículo conectado supondrá la necesidad de replantear la legislación actual existente en materia de circulación, y por otro
lado demandará la existencia demedidas concretas para los fabricantes de cara a reforzar la seguridad de los dispositivos que eviten robos o
hackeos que supongan un riesgo parala vida de los ocupantes del vehículo.
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1.-INTRODUCCIÓN AL INFORME
Visión de partida de las innovaciones médicas
En los dos últimos años ha n aumentado el número de líneas de investigación de cada una de las aplicaciones relacionadas
con las innovaciones médicas ( medicina personalizada, inmunoterapias, nano robótica, tratamientos c on células madres,
etc) gracias a las inversiones púbicas, privadas o conjuntas que se están realizando tanto a nivel mundial como en España.
Por el c ontrario, a unque se ha experimentado un aumento e n los tratamientos, no ha existido un un salto c ualitativo de
madurez en el desarrollo práctico ( aplicación en tratamiento de pacientes) de las innovaciones médicas ligadas a las nuevas
tecnologías,
Toda esta inversión en investigación está sup oniendo la obtención de resultados muy esperanzadores (a nivel de laboratorio
aun la mayoría de ellos ), que abren la pue rta a pensa r en resultados aplicables en el corto-medio plazo e n aspectos como el
aumento de la calidad de vida de los mayores, una mayor precisión de los tratamientos médicos, y un aumento de la
esperanza de vida.
En paralelo al desarrollo de estas innovaciones técnicas, s urge por un lado la necesidad de desarrollar una labor de vigilancia
en aras de evitar abusos y malas “praxis” y por otro lado, el favorecer el acceso de estos avances al mayor número posible
de personas, no sólo a aquellas que por capacidad económica puedan costearse determinados tratamientos.

Objeto del documento
En el año 2018 se realizaron una se rie de informes monográficos, de cara a profundizar sobre cada uno de los principales
campos tecnológicos existentes en ese momento -entre las cuales figuraban las innovaciones médicas- en los que se
describía por un lado cuál era el estad o de desarrollo en ese m omento y por otro, cuál era la evolución esperada a futuro y
el impacto que tendría la evolución de dichos avances tecnológicos en el mundo de la abogacía.
El presente informe de tendencias se ha desarrollado c on el fin de evaluar cuál ha sido la evolución real de las innovaciones
médicas en estos dos últimos años y, de forma más concreta, con el objetivo de conocer:
• Cuales han sido las principales tendencias que se han detectado en el campo de las Innovaciones médicas.
• Cuál es el marco regulatorio en cada caso, y si ha existido un desarrollo normativo.
• Cuál es nuestra visión en futuro próximo para las Innovaciones Médicas y su impacto potencial en la abogacía española.
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1.-INTRODUCCIÓN AL INFORME
Evolución anual de la inversión en investigación y desarrollo en sector de
tecnología médica a nivel global desde 2011 a 2024

Desde 2016 hasta 2020, se ha incrementado la inversión en tecnología médica en un 20,4%. Se estima que esta tendencia persistirá en los
próximos años aunque de forma más moderada.
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2.-VISIÓN EJECUTIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LAS INNOVACIONES MÉDICAS

1
2

Evolución a nivel tecnológico general.
Con excepción d e lo r efer ente a las innovacion es orientadas al d iagnó stico, no exist en grandes avances t écnico s en el
conjunto de las t ecnolog ías englob adas d entro de las innovaciones m édicas. Gr an parte de las líneas d e avance est án
aún en fase experim ental (laboratorio), aunque algunas como el tratamiento del envejecim iento con células madr e o
determinadas terapias personalizadas para la lucha contra el cáncer, ya son una realidad.
Evolución a nivel tecnológico-España.
Españ a es un actor activo en el d esarrollo d e este tipo d e tecno logías, siendo con sid erado por lo s organismos d e salud
europeos como un país puntero en los programas de detección precoz de cáncer.
Igualmente se están desarrollando programas reconocido s internacionalmente en ámbito s como son los tratamientos
con inmunoterapia, o mediante el uso de células madre.
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Escaso avance
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Nivel madurez 2018

Muy
maduro
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3

Impacto de las tecnologías en la abogacía
El desarrollo t ecnológ ico en la m edicina, plantea la n ecesidad por un lado d e legislar todas aquellas cuestion es
relacionad as con la ética y la integrid ad de las per sonas, y por otro la de supervisar y per segu ir tanto el
incumplimiento de estas normas como la comisión de errores derivados de malas praxis médicas.

4

Impacto de las tecnologías en la abogacía-España
Existen ya d espacho s de abo gado s especializado s en innovaciones tecno lógicas en el campo de la med icina, con el
objetivo de garantizar los derechos de los pacientes.
Por otro lado, ya se ha dado un primer caso de denuncia por fraude relacionado con tratamientos con células madre
(sobre todo en personas de avanzada edad)

5

Nuevas tendencias
Existe una tendencia r elacionad a con el desarrollo cada vez mayor de la tecnología méd ica: el riesgo d el
sobred iagnó stico , que implica tratar a person as de en fermed ades que en muchas ocasion es no acab arían
desarrollando.
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Grado de evolución de la tecnología:2018 vs 2020
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LAS INNOVACIONES MÉDICAS
En 2018 identificamos como las Aplicaciones más importantes de las innovaciones
médicas las siguientes…

1

Orientadas al
diagnostico

2

Orientadas al
tratamiento

Orientadas al
3envejecimiento

Orientadas al
4 superhumano

…..veamos la evolución que han tenido estas Aplicaciones desde entonces hasta hoy (2020).
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL DIAGNÓSTICO. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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Visión
Global
10

En los dos últimos años se ha producido un incremento considerable tanto en el desarrollo de nuevas
tecnologías relacionadas con el d iagnóstico precoz de enfermedades ( especialmente distintos tipos
de cáncer), como en la adopción de las mismas a nivel mundial.
Por ejemplo, los programas de cribado de cáncer de pulmón cada vez cuentan con más datos que
demuestran su eficacia ( Estudio NELSON) y justifican la necesidad de implantarlos. Estos programas
están basados en tomografía computarizada de bajas dosis de radiación (TCBD).

Este desarrollo de la tecnología ha venido propiciado por el
incremento continuado en los últimos años de la inversión realiz ada
( ver gráfico a la derecha).
Paralelamente a este incremento en el gasto en nuevas tecnologías,
surgen voces críticas que hablan de un “utopismo tecnológico”,
alertando de los peligros del “sobrediagnóstico” y los “daños a
pacientes” derivados de la aplicación de tratamientos innecesarios
relacionados con “falsos positivos”.

Visión España

Evolución de la inversión en tecnología médica ( mundial)
6,0%
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España figura como un país pionero en diagnóstico de cáncer en Europa
gracias al empleo de técnicas de detección precoz. En concreto somos
el segundo país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE).
No obstante la implantación de programas de cribado para la detección
temprana por ejemplo de varios tipos de cáncer ( colorrectal, mama,..),
varía mucho en función de zonas geográficas.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL DIAGNÓSTICO. VISION 2020
Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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En el plano jurídico, el desarrollo de tecnologías que favorecen la teleasistencia o el diagnóstico
portátil evitando el traslado de pacientes a centros de salud, así como la generalización en la
adopción de imágenes médicas digitales -pruebas radiológicas- , conlleva la necesidad de establecer
unos protocolos de seguridad que garanticen el uso adecuado de los datos del historial médico de
los pacientes.

Adicionalmente, la aparición constante de nuevas tecnologías diagnósticas, está suponiendo que los profesionales en muchos casos, no tengan la experiencia
necesaria para saber interpretar correctamente los datos proporcionados por estos sistemas, generando errores diagnósticos ( falsos positivos y falso s
negativos).
Otra tendencia que está comenzando a darse con mayor frecuencia es que la propia
máquina que toma las imágenes de los pacientes sea capaz de “sugerir” un
“prediagnóstico” que debe ser validado por el médico o radiólogo encargado de
supervisar la prueba. Muchos autores sugieren que en un futuro próximo, las
sugerencias de diagnóstico realizada por la máquina serán “confirmadas” en casi la
totalidad de los caso s, debido a la capacidad de aprendizaje sobre miles de casos
que tienen las máquinas frente a los humanos.
Esta nueva tendencia tiene implicaciones también sobre el potencial negocio de la
abogacía, ya que los nuevos “actores” en la cadena del diagnóstico (fabricantes,
desarrolladores de software, hospitales, aseguradoras, etc.) adquieren una mayor
responsabilidad y deberán ser asesorados legalmente de forma conveniente.

Visión España

Existen algunos despachos de abogados especializ ados en derecho de las nuevas tecnologías, aunque con escasas referencias respecto al
derecho derivado de las consecuencias de errores diagnósticos propiciados por la aplicación de nuevas tecnologías. El negocio potencial para los
despachos de abogados en España se tratará con detalle en el Capítulo 4 del presente Informe.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL DIAGNÓSTICO. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía.

La AEPD profundiza en los tratamientos de datos de
salud en una nueva guía.
¿Objeto del documento?
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado (noviembre 2019) la
'Guía para pacientes y usuarios de la sanidad', un documento que da respuesta a las dudas
más frecuentes que suelen plantearse los ciudadanos cuando se tratan sus datos personales
por parte de centros, administraciones y profesionales sanitarios y que tiene por objeto
facilitarles el conocimiento de sus derechos.
¿Cuál es su utilidad?
La nueva guía aborda, cuestiones relativas a la normativa de protección de datos que se
aplican a los tratamientos de datos de salud realizados por los profesionales sanitarios, y
hace un repaso a los derechos de los ciudadanos en este ámbito con los cambios incluidos
en GDPR y la LOPDGDD, que introduce algunas novedades.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
La AEPD da respuesta a cuestiones generales de la normativa de protección de datos que se aplican a los tratamientos efectuados por los profesionales
sanitarios, y que se complementan con las normas sectoriales sanitarias.
Entre otras, la guía especifica cuestiones como: la necesidad o no de consentimiento del paciente para la recogida y tratamiento de datos, la obligatoriedad
de informar a los pacientes, el derecho del paciente al acceso, rectificación y supresión del Historial clínico, etc.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL DIAGNÓSTICO. VISION 2020

VISIÓN 2018
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Al generar posibles errores diagnósticos entran
en el alcance de la abogacía
NECESIDAD DE REGULACIÓN
Principalmente en la línea de garantizar la
privacidad de los datos y la responsabilidad
ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Esta aplicación no requiere grandes medios ni
formación específica

NIVEL DE MADUREZ
Aunque ya existen muchos avances todavía falta
mucho para que se puedan considerar maduros

VISIÓN 2020
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Los posibles errores diagnósticos unidos a las
filtraciones de datos del historial médico de
pacientes, suponen un gran campo de actuación
para la abogacía.
NECESIDAD DE REGULACIÓN
En la línea de protección de los datos de los
historiales médicos, y en las responsabilidades en
casos de falsos positivos/negativos en los
diagnósticos basados en tecnología.
ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Necesidad de formación especializada en los
casos derivados de negligencias generadas por
diagnósticos basados en tecnologías.
NIVEL DE MADUREZ
Sin encontrarse aun en un punto de madurez, se
está avanzando considerablemente en
tecnologías de diagnóstico precoz y de
teleasistencia.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL TRATAMIENTO. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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Si bien hay un gran incremento de las líneas de investigación en este campo, existe un escaso avance
en la puesta en práctica de tratamientos reales aplicados a pacientes, derivados de innovaciones
tecnológicas.
La gran mayoría de las tecnologías relacionadas con el tratamiento, aun considerándoselas con un
tremendo potencial de aplicación, todavía se encuentran en una fase muy inmadura de desarrollo.
Aunque la gran mayoría de las líneas d e investigación relacionadas con las innovaciones médicas, se
enfocan en el tratamiento de determinados tipos de cáncer, existen diferencias considerables entre
ellas en cuanto al grado de madurez actual.

En el caso de la medicina personalizada o de precisión, ya es una realidad para determinados tipos de tumores de mama, pero hay otros tipos de tumores, como el
de páncreas, donde todavía no hay una terapia dirigida efectiva. Incluso algunos tumores de mama, los denominados triple negativos, tampoco tienen una terapia
personalizada. Hacia este tipo de tumores es a donde se dirigen las investigaciones.
Una situación parecida se observa en la aplicación de la inmunoterapia, la cual supone un gran avance (especialmente en la lucha contra determinados tipos de
tumores), pero no aplicable actualmente para muchos otros tipos de cáncer.
Los avances prácticos más evidentes dentro de este tipo de tecnologías, se están dando dentro del terreno de la Telecirugía, donde ya se han realiz ado pruebas
de intervenciones a distancia con éxito. Se espera que a corto plazo, el despliegue de la red de 5G conlleve un desarrollo y consolidación de este tipo de
intervenciones.

Visión España

Se están realizando avances en áreas como la inmunoterapia, donde un estudio realizado por el Hospital Gregorio Marañón, junto a la Clínica
Universidad de Navarra, y la participación del Hospital Ramón y Cajal, ha demostrado que la primera inmunoterapia contra el cáncer desarrollada
íntegramente en España es segura para los pacientes. Además, datos preliminares indican que (la molécula )BO-112 ha conseguido controlar la
enfermedad en el 58% de los casos y reducir el tumor en el 17%.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL TRATAMIENTO. VISION 2020
Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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Esquema de las intersecciones entre las políticas: aspectos de la legislación y
las políticas que resultan fundamentales para la innovación y el acceso
Tecnologías
médicas
prioritarias

10

Conforme a lo expuesto en el diagrama adjunto, son múltiples las vertientes que
se abren para el mundo de la abogacía en relación con la aplicación de
innovaciones médicas en el tratamiento de pacientes. Algunas de estas son:

Reglamentación en
materia de seguridad,
calidad y eficacia

Política de
competencia

-Responsabilidad civil, de médicos (¿y de las empresas proveedoras de
tecnología? ), derivaba de malas praxis o negligencias en los tratamientos a
pacientes apoyados en estas tecnologías.
-Creación de legislación que garantice el acceso de todos los pacientes a
tratamientos basados en nuevas tecnologías (nanorobots, inmunoterapias,
terapias personalizadas) con elevados costes.

Salud
pública
Acuerdos comerciales
internacionales

Comercio

Propiedad
intelectual

Dimensión de los
derechos
humanos

-Protección de datos del historial de los pacientes en relación con tratamientos
recibidos, que garanticen la intimidad de los mismos.
-Gestión de patentes de nuevos tratamientos y avances médicos.
Protección de los
datos de pruebas
Visión España

En España existen despachos de abogados que se están
especializando en nuevas tecnologías y en concreto todo lo
referido a cuestiones como impresión 3D, objetos conectados, etc.
pero también en negligencias derivadas de innovaciones médicas.

Sistema de
patentes
Concesión de
licencias

Fuente: OMC ( Organización Mundial del Comercio)
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL TRATAMIENTO. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía.

Telecirugías colaborativas a mediante el uso de 5G
¿Qué es la Telecirugía?
La Telecirugía o cirugía a distancia es una tecnología avanzada que permite a los médicos realizar
intervenciones quirúrgicas de forma remota sin estar realmente presente en la sala de operaciones.
¿Qué aporta el 5G al desarrollo de la Telecirugía?
Conocida por ser una tecnología móvil que aumenta la capacidad de conexión, la red 5G representa un
avance significativo que permite viajar 10 veces más rápido que las generaciones anteriores de internet,
además de ofrecer un tiempo de respuesta más breve (latencia) que podría reducirse a un periodo casi
imperceptible por los humanos

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
La Telecirugía al estar su desarrollo soportado en el uso de una conexión a internet (fibra óptica, redes móviles 4G y en el corto plazo 5G), es vulnerable a
posibles ataques remotos, con los consiguientes riesgos que podría suponer de cara a la vida de los pacientes.
En este sentido, una de los posible roles de la Abogacía, debería ser el vigilar que los protocolos de seguridad de las conexiones sean lo menos vulnerables
posibles. Adicionalmente, en caso de “hackeo”, colaborar en la persecución de los responsables.
En el caso de “errores con impacto en los pacientes” deberá legislarse la responsabilidad de dicho fallo ¿ es atribuible al cirujano, al fabricante, a ambos?..
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL TRATAMIENTO. VISION 2020

VISIÓN 2018

VISIÓN 2020

INDICADORES

INDICADORES

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Al generar posibles errores de tratamiento entran
en el alcance de la abogacía

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
No sólo en los errores que se deriven de
tratamiento, si no también en la defensa de
patentes de desarrollos de innovaciones.

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Principalmente en la línea de garantizar la
privacidad de los datos y la responsabilidad
ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Esta aplicación no requiere grandes medios ni
formación específica

NIVEL DE MADUREZ
Aunque ya existen muchos avances todavía falta
mucho para que se puedan considerar maduros

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Principalmente en la línea de garantizar la
privacidad de los datos y la responsabilidad
ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
A medida que en el medio/largo plazo se
generalicen tecnologías como telecirugía,
nanorobótica,etc, se requerirá una formación
específica en los profesionales del derecho.
NIVEL DE MADUREZ
Aunque se están produciendo avances
considerables en muchas líneas, aun están en fase
de experimentación. Se prevé un gran desarrollo
en los próximos años
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL ENVEJECIMIENTO. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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En los dos últimos años se han producido tímidos avances en el tratamiento del envejecimiento. Los
principales logros se han producido en los tratamientos relacionados con el empleo de células madre,
lo cual ha hecho proliferar clínicas dedicadas a este tipo de tratamientos -tanto a nivel internacional
como nacional-, a pesar de que no existen pruebas concluyen de la utilidad o de la seguridad de los
mismos.
Sin embargo, al no estar el envejecimiento considerado como una enfermedad, una parte de los
tratamientos antienvejecimiento son considerados “cosméticos” y no “médicos” , por lo que no se les
exigen los rigurosos controles y pruebas en animales y humanos que se exigen a los medicamentos.

Adicionalmente también se han dado avances en lo referente a la edición genética para el tratamiento del envejecimiento. Un equipo de investigadores de
la Universidad d e Stanford ha publicado un estudio en el que se demuestra que es posib le reprogramar células humanas a un estado anterior. Este hallazgo no
solo permitiría eliminar los signos acumulados del envejecimiento, si no que esta nueva técnica podría ser útil para el tratamiento de algunas enfermedades
relacionadas con el envejecimiento, como la artritis o la atrofia muscular.
Otro tipo de innovaciones, como pueda ser el empleo de la metformina (medicamento empleado inicialmente pata el tratamiento de la diabetes tipo 2), están
aún en una fase de desarrollo muy inmadura. Actualmente hay más de 1.500 ensayos clínicos registrados para evaluar los efectos de la metformina en el
envejecimiento y las diferentes enfermedades. La posibilid ad de que GDF15 tenga un papel en los múltiples efectos beneficiosos del tratamiento con metformina
sobre el envejecimiento o enfermedades como el cáncer debe estudiarse más en profundidad, y probarse para ver su impacto real en la lucha contra el
envejecimiento.

Visión España

La compañía farmacéutica Takeda presentó en 2019 una terapia con células madre descubierta, desarrollada y fabricada íntegramente en España.
Es un proyecto de biotecnología capaz de atraer inversión extranjera y posicionar a España en el mapa global de la terapia celular.
En el desarrollo, inicialmente liderado por la Universidad Autónoma de Madrid y el consejo Superior de Investigaciones Científicas han participado
21 hospitales españoles
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL ENVEJECIMIENTO. VISION 2020
Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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La “buena prensa” generada en relación con los tratamientos con células madre, ha supuesto que
especialmente en USA proliferen clínicas que extraen células madre de un paciente para
inyectárselas en las articulaciones desgastadas o dañadas.
La supervisión normativa es casi nula para los procedimientos ortopédicos que emplean extractos de
médula ósea o plaquetas, los cuales se consideran de bajo riesgo.

Este vacío normativo ha supuesto que proliferen las clínicas fraudulentas que ofrecen otros tipos de procedimientos y han sido acusadas de dejar ciegas a las
personas al inyectarles células en los ojos, de mezclar células madre con vacunas contra la viruela para tratar el cáncer o de provocar graves infecciones al
inyectar sangre de cordones umbilicales contaminada en las articulaciones o en la columna vertebral de los pacientes.
En vista de la “no probada fiabilidad de estos tratamientos, muchos científicos han solicitado una supervisión más estricta, al no considerar ético cobrar a los
pacientes por terapias que no están probadas y ofrecer “falsas esperanzas”.
Las vías de desarrollo que se abren para la abogacía en este terreno, vienen en dos direcciones:
1.- Reclamaciones por estafa y/o daños provocados por tratamientos no probados y con promesas de resultados que resulten engañosas
2.-Defender e impulsar normativa común que establezca el marco de uso de este tipo de tecnologías contra el envejecimiento ( terapias con células
madre)
3.-Proteger los derechos de los ciudadanos antes posibles abusos de las clínicas antienvejecimiento, asesorando a pacientes de forma previa a la firma
de consentimientos informados y otros tipos de documentos.
Visión España

Se empiezan a dar las primeras denuncias por fraudes en tratamientos con células madre: “Una pareja irá a juicio en Canarias (2020) por presunta
estafa con ‘células madre’ a 37 enfermos. La pareja está acusada de lucrarse de manera ilícita mediante la captación de personas con patologías
neurodegenerativas para, aprovechándose de su desesperación para volver a caminar, ofrecerles un tratamiento terapéutico con células madre.
Las víctimas en su mayoría eran personas mayores en silla de ruedas o con andador”.
En el capítulo 4 se abordarán con mayor detalle las oportunidades de negocio que presenta para la abogacía
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL ENVEJECIMIENTO. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía.

Juicio por falsos tratamientos con células madre a pacientes con problemas neurodegenerativos
¿Motivo del acusación?
Estafa e intrusismo a un fisioterapeuta detenido en 2011 por vender falsos tratamientos con células madre
a pacientes con problemas neurodegenerativos con la promesa de que volverían a caminar.
El acusado, dice el juez, llegó a cobrar 55.800 euros a algunos pacientes haciéndoles creer que iban a
recibir una rehabilitación puntera con células madre supervisada desde EEUU por la empresa Bioscitex,
supuestamente capaz de revertir la lesión neuronal que les impedía caminar,…
Contexto de actuación del acusado
El acusado se arrogó la representación en España de Bioscitex Inc., prestigiosa empresa estadounidense"
que emplea técnicas vanguardistas con células madres en tratamientos de rehabilitación de personas con
lesiones neuronales que les impiden caminar.
¿Numero de afectados?
El acusado y su esposa (…) lograron captar a numerosos pacientes con problemas neurodegenerativos (el
auto cita hasta 37 perjudicados) a los que apremiaban para que firmasen cuanto antes un contrato de
tratamiento por el que efectuaban un primer pago de 3.100 euros, seguido de una mensualidad de 400
euros hasta lograr el alta.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
Es de suponer que dadas las buenas expectativas que se han generado respecto a la capacidad curativa de los tratamientos con células madre para cierto
tipo de problemas físicos (esp ecialmente ligados a los procesos de envejecimiento), se den en el futuro más casos de abusos y “mala práxis” hacia este tipo
de pacientes por parte de personas que busquen un fin únicamente lucrativo, y no de curación.
Será responsabilidad de los despachos de abogados intervenir en estos casos, de cara a perseguir posibles responsabilidades civiles y penales.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL ENVEJECIMIENTO. VISION 2020

VISIÓN 2018

VISIÓN 2020

INDICADORES

INDICADORES

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
En la línea de garantizar el acceso igualitario a los
avances

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Reclamación y defensa de los derechos de los
pacientes en relación a fraudes por malas
prácticas (engañosas o no testadas).

NECESIDAD DE REGULACIÓN
No todo el envejecimiento puede considerarse
enfermedad. Será necesario regularlo

NECESIDAD DE REGULACIÓN
El uso de células madre en tratamientos, así como
garantizar la igualdad de acceso al uso de futuros
tratamientos, sigue siendo algo pendiente.

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Esta aplicación no requiere grandes medios ni
formación específica

NIVEL DE MADUREZ
Existen pocos avances, sobre todo en aspectos
de medición

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Esta aplicación no requiere grandes medios pero
puede necesitarse formación específica
NIVEL DE MADUREZ
Escasos avances a nivel práctico. Todos los
estudios están en fase de desarrollo y pruebas a
la espera de evaluar su fiabilidad y resultados.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL SUPERHUMANO. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico y jurídico.
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El ámbito de la medicina y la salud, y en concreto todas las aplicaciones orientadas al “superhumano”
están sufriendo una evolución muy importante, debido principalmente al desarrollo de la Inteligencia
Artificial.
Este desarrollo puede afectar mucho al individuo y a la sociedad en su conjunto, tanto de manera
positiva (básicamente, por una mayor eficiencia) como negativa (limitando la capacidad de elección,
por ejemplo, o abriendo la posibilidad de que sistemas autónomos adopten decisiones vitales para
las personas).

Algunos de los avances que se están empezando a vislumbrar, como puede ser el caso de la edición genética de seres humanos, ponen de relieve los retos
jurídicos a los que nos enfrentamos. En este sentido, en diciembre de 2019 se conoció la condena a tres años de prisión por un tribunal chino del biofísico He
Jiankui, que supone su inhabilitación de por vida para trabajar en medicina reproductiva, por "llevar a cabo la edición de genes de embriones humanos... con
fines reproductivos“.
Esta resolución judicial ha traído a los medios científicos y también a los jurídicos y éticos, la conciencia de que los debates científico s que hasta ese momento se
tenían, pensando que teníamos aún tiempo sobrado para la reflexión, dejaban de ser algo teórico ante la evidencia de una realidad que ya está ante nosotros.
Se plantea por tanto como una de las prioridades para el mundo del derecho la necesidad de clarificar conceptos, identificar problemas y promover pautas de su
tratamiento.

Visión España

En relación con una de las aplicaciones de las innovaciones médicas como es la edición genética en embriones, por primera vez (2020) se ha
aprobado en España el uso de CRISPR. Concretamente, la Generalitat de Catalunya ha dado luz verde a que el equipo del Instituto de
Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), liderado por la Dra. Anna Veiga, haga uso de esta herramienta en un estudio que se realizará
en 40 embriones.
Por otro lado, según un informe realizado por Línea Directa el 20% de los españoles estaría dispuesto a implantarse un chip en el cuerpo para
sustituir al smartphone y sus funciones.
En dicho informe se aborda el futuro de la tecnología y la posibilidad de que los ciudadanos accedan a incorporar componentes electrónicos en su
cuerpo -sustituyendo a sus dispositivos móviles- para mejorar sus condiciones de vida o mejorar sus sentidos (vista, oído, etc.).
En el capítulo 4 se abordarán con mayor detalle las oportunidades de negocio que presenta para la abogacía
22

3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL SUPERHUMANO. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía.

Autorizada la modificación de los genes de 40
embriones humanos en España
Requerimientos parala autorización de la investigación
El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha autorizado el proyecto tras recibir el visto
bueno de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, un órgano del Ministerio de Sanidad
que ha tardado 14 meses en evaluar los aspectos éticos y legales de los experimentos, según detalla Veiga
¿Qué técnica se utilizará?
El equipo de la bióloga Anna Veiga utilizará la revolucionaria técnica CRISPR, una especie de tijeras
moleculares, para suprimir algunos genes y estudiar su función en el desarrollo embrionario. Los científicos
utilizarán unos 40 embriones sobrantes de técnicas de reproducción asistida que, en cualquier caso, serían
eliminados.
¿Detalle de cómo se llevará a cabo la modificación genética?
Se modificarán los 40 embriones en sus fases más tempranas, cuando son una única célula producto de la
unión del óvulo y el espermatozoide. Los científicos silenciarán algunos genes, observarán en tiempo real
el desarrollo embrionario durante cinco días y eliminarán inmediatamente los embriones modificados,
cuando tengan apenas un centenar de células.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
La labor de la Abogacía es la de velar por el cumplimiento de ciertas normas éticas en relación con la edición genética de embriones. Actualmente está
completamente prohibido el transferir los embriones modificados genéticamente a una mujer para conseguir un embarazo.
Adicionalmente está la labor de garantizar el “buen uso” de los embriones donados por familias para la fines de investigación, evitando un mal uso de los
mismos.
23

3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE INNOVACIONES MÉDICAS
ORIENTADAS AL SUPERHUMANO. VISION 2020

VISIÓN 2018
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
En la línea de defender a la Sociedad de posibles
abusos
NECESIDAD DE REGULACIÓN
La parte considerada como ética requiere una
regulación importante para prevenir abusos.
ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Esta aplicación no requiere grandes medios ni
formación específica

NIVEL DE MADUREZ
Existen pocos aplicaciones prácticas, excepto en
temas de edición genética

VISIÓN 2020
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Se deberá observar la posible evolución de cara a
prevenir posibles abusos o la toma de decisiones
por parte de sistemas autónomos ( sentidos
mejorados,..)
NECESIDAD DE REGULACIÓN
Todo lo relacionado con edición genética está
pendiente de una mayor regulación a nivel
mundial.
ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Esta aplicación no requiere grandes medios,
aunque cada vez más de una formación
específica sobre los posibles desarrollos.
NIVEL DE MADUREZ
Se avanza tímidamente en edición genética,
aunque de forma aún muy restringida.
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4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio para la Abogacía, en función de las diferentes etapas de aplicación de las
tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio, etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

1

2

Orientadas al
diagnóstico

Orientadas al
tratamiento

Definición

Implantación

1) Asesoramiento en homologación del
producto de cara a la aprobación por parte de
las autoridades sanitarias
2) La elaboración de condiciones de uso y
limitaciones de responsabilidad del producto.
3) Asesoramiento en la redacción de
contratos y/o limitación de riesgos entre las
diferentes partes intervinientes ( Fabricante,
Desarrolladores de software de diagnóstico,
Hospitales, Aseguradoras, Médicos, Colegio de
Médicos).

1) Redacción de contratos de confidencialidad de
datos.
2) Elaboración de consentimientos informados de
cara al paciente.
3) El asesoramiento a los centros médicos,
profesionales de la salud, y resto de partes
intervinientes, respecto a gestión de los datos de
carácter personal y no personal ( acceso,
almacenamiento, tratamiento, conservación y
destrucción).

1) Asesoramiento en homologación del
producto de cara a la aprobación por parte
de las autoridades sanitarias.
2) La elaboración de condiciones de uso y
limitaciones de responsabilidad del producto.
3) Asesoramiento en la redacción de
contratos y/o limitación de riesgos entre las
diferentes partes intervinientes ( Fabricante,
Desarrolladores de software de control de
tratamiento, Hospitales, Aseguradoras,
Médicos, Colegio de Médicos).

1) Redacción de contratos de confidencialidad de
datos.
2) Elaboración de consentimientos informados de
cara al paciente.
3) El asesoramiento a los centros médicos,
profesionales de la salud, y resto de partes
intervinientes, respecto a gestión de los datos de
carácter personal y no personal ( acceso,
almacenamiento, tratamiento, conservación y
destrucción).

Resolución
1) Defensa de los intereses de cualquiera de las partes intervinientes
( Fabricante, Desarrolladores de software de diagnóstico,
Hospitales, Aseguradoras, Médicos, Colegio de Médicos).
2) Asesoramiento a pacientes previo a la firma de consentimientos
informados y prueba diagnóstica.
3) Defensa y reclamación ante posibles errores en el diagnóstico del
paciente:
- No detección de patologías
- Falsos positivos ( sobrediagnósticos)
4) Defensa de los intereses de particulares o centros médicos por
vulneración de privacidad de datos personales.
5) Reclamaciones a la Administración Pública por la prestación
asimétrica de servicios por motivos geográficos.
1) Defensa de los intereses de cualquiera de las partes
intervinientes ( Fabricante, Desarrolladores de software de control
de tratamiento, Hospitales, Aseguradoras, Médicos, Colegio de
Médicos).
2) Asesoramiento a pacientes previo a la firma de consentimientos
informados y tratamiento.
3) Defensa y reclamación ante posibles negligencias en el
tratamiento del paciente:
4) Defensa de los intereses de particulares o centros médicos por
vulneración de privacidad de datos personales.
5) Reclamaciones a la Administración Pública por la prestación
asimétrica de servicios de tratamiento por motivos geográficos.
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4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio para la Abogacía, en función de las diferentes etapas de aplicación de las
tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio, etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

Orientadas al
3 envejecimiento

Definición
1) La elaboración de condiciones de uso y
limitaciones de responsabilidad del tratamiento.
2) Asesoramiento en la redacción de contratos y/o
limitación de responsabilidad entre las posibles
diferentes partes intervinientes (Laboratorios,
centros antienvejecimiento, Médicos, Colegio de
Médicos).
3) Asesoramiento a clínicas antienvejecimiento sobre
posibles consecuencias de uso de publicidad
engañosa.
1)

4

Orientadas al
superhumano

Asesoramiento en homologación del producto de
cara a la aprobación por parte de las autoridades
sanitarias.
-Órganos artificiales
-Exoesqueletos
-Prótesis inteligentes
2) La elaboración de documentación para laboratorios
o centros de investigación relacionados con la mejora
de los humanos, que deseen buscar subvenciones.
3) Asesoramiento a organismos (públicos y privados)
respecto a la legislación vigente en edición genética.
4) Asesoramiento en la elaboración de contratos con
centros de investigación que trabajen en proyectos de
edición genética para embriones humanos.

Implantación

Resolución

1)El asesoramiento a los centros antienvejecimiento
respecto a la custodia, tratamiento y gestión de los
datos de carácter personal (historial clínico de los
pacientes).
2)Redacción de contratos de confidencialidad de
datos.
3) Elaboración de consentimientos informados de
cara al paciente.

1) ) Defensa de los intereses de cualquiera las
posibles diferentes partes intervinientes
(Laboratorios, centros antienvejecimiento, Médicos,
Colegio de Médicos).
2) Acciones civiles y penales en defensa de los
intereses de víctimas de engaños y estafas
relacionadas con tratamientos de regeneración de
articulaciones.
3) Defensa de los intereses de particulares o centros
antienvejecimiento por vulneración de privacidad de
datos personales.

1) Elaboración de consentimientos informados de
cara al paciente en el caso de donación de
embriones para la investigación.
2) Asesoramiento a pacientes con capacidades
físicas mejoradas (exoesqueletos) respecto a
posibles responsabilidades civiles derivadas de las
nuevas capacidades adquiridas.

1) Defensa de los intereses de los particulares que
hayan cedido embriones para investigación, en los
casos en que se dé una utilidad diferente a la
determinada en el contrato.
2) Defensa de los intereses de los centros de
investigación, en casos de denuncias por parte de
particulares o de la Administración.
3) reclamación, mediación y defensa de los
pacientes con exoesqueletos implantados.
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4.1 - ORIENTADAS AL DIAGNÓSTICO.

VISION 2020 (1 de 4)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

El desarrollo de la tecnolo gía m édica, y en concreto aquella orientad a al d iagnó stico méd ico se intuye como
uno de los grandes generadores de negocio para los despachos de abogados en el corto plazo.
Debido a lo s riegos pot enciales que se d erivan del empleo de estas t ecnolog ías, con lo s po sib les imp actos y
repercusiones neg ativas en la salud d e lo s p acientes, se hace necesario que cu alquier tecno logía que se
desee com ercializar, deba pasar previam ente por un proceso de homologación. En este sentido, una
oportunidad para los d esp acho s estar á en el asesoramiento ( en base al conocimiento de la legislación en
materia sanit aria) a fabricant es y desarrollador es d e softwar e de d iagnó stico , para la redacción de las
condicion es d e uso de d icha tecnología, que favor ezcan la homologación por parte d e las autoridades
sanitarias
Asimismo, con el fin de proteg er a cada uno de los actores inter vinientes en el proceso (F abricantes,
Desarrolladores de softw are de d iagnó stico , Hosp itales, Aseguradoras, Méd ico s, Colegio d e Méd ico s,.. )
resp ecto a las posibles respon sab ilidad es legales derivad as del uso de este tipo d e tecnolog ía, se hace
necesaria la participación d e desp achos d e abo gado s, exp ertos conocedores d e la legislación en materia
sanitar ia, p ero también civil y p enal, en la elaboración de contratos que se firmen entre las d ifer entes partes
para la prestación del servicio ( Fabricante –Hospital, Hospital-Aseguradoras, etc.).
En est e sentido, aspectos como las condiciones que un con sumidor final( Hospitales y Centros M édicos) se
comprometen a cumplir tras la ad quisición de est as t ecnolog ías, así como los proced imientos d e segurid ad
a contemplar para un uso seguro de la misma, pueden ser fo co de oportunidad para lo s despacho s en las
etapas previas a la puesta en funcionamiento de estas herramientas de diagnóstico.
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4.1 - ORIENTADAS AL DIAGNÓSTICO.

VISION 2020 (2 de 4)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Como paso previo a la realización de las pruebas diagnósticas con determinadas tecnologías, los
pacientes deben firmar un consentimiento informado de la prueba a realizar, en el que se especifican
los riesgos y beneficios asociados. En este sentido, se abre una oportunidad para los despachos en la
elaboración de dichos consentimientos para los Hospitales, Clínicas, etc.
Adicionalmente, debido a la naturaleza de este tipo de tecnologías, en las que se dispone por parte de
los profesionales de la Medicina de datos de los pacientes, se hace necesaria la firma de un contrato de
confidencialidad de datos del paciente, siendo esta (la redacción de los contratos de confidencialidad
de datos) otra posible oportunidad de trabajo de los despachos.
Al hilo con lo anterior, y debido a las posibles repercusiones legales derivadas del incumplimiento de la
ley de protección de datos digitales (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales), los abogados tendrán un papel fundamental en el
asesoramiento a los centros médicos, profesionales de la salud, y resto de partes intervinientes,
respecto a gestión de los datos de carácter personal ( acceso, almacenamiento, tratamiento,
conservación y destrucción), y también de los datos de carácter no personal, de cara a contemplar el
uso comercial de los mismos, ya sea explotándolos mediante un uso propio, o cediéndolos a un tercero
para su explotación y aprendizaje por parte de los desarrolladores..

29

4.1 - ORIENTADAS AL DIAGNÓSTICO.

VISION 2020 (3 de 4)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Finalm ente, relacionado con el empleo de la tecnolo gía orientada al diagnóst ico, se d eben contemp lar las
oportunidades par a lo s d espacho s d erivadas d e los posible litig ios entre las d ifer entes partes intervin ientes:
Fabricantes, Hospitales, etc, incluido por supuesto el paciente.
En este sentido , la generaliz ación de técnicas como el diagnóst ico remoto (Teled iagnó stico) apunta a ser una
fuerte a futuro de posibles reclam acion es por errores en el d iagnó stico . El “Teled iagnó stico tiene ventajas
indudables, pero también lim itaciones, al no pod er constatar el profesional d e la medicina cuestiones que si que se
pueden observar en una sesión de diagnóstico tradicional ( temper atura corporal, asp ecto ocular, po sibles
enrojecimientos de piel, etc).
El incremento de los diagnó stico s a distancia med iante medio s telemático s, en los cuales no hay una exploración
física presencial d el p aciente, pued e gen erar errores d e d iagnó stico suscept ibles de suponer un p erjuicio en la
salud del paciente, y por tanto una oportunidad a la hora d e d emandas d e p acientes a los profesionales de la
salud.
Otra oportunidad vendrá del cada vez mayor desarrollo d e la precisión de la tecnolog ía méd ica, lo cual está
trayendo consigo muchos beneficio s, pero también alguno s perjuicios para lo s pacientes derivado s del
diagnóstico de enfermedades inexistentes o que rara vez necesitarían de un tratamiento.
El ejemplo más evidente es el caso cada vez más frecu ente de la det ección de tumores de escaso tamaño (
<2mm), detectad os por la tecnología médica de alta precisión , que arrojan lo que se denomina “falso s positivo s”.
No se trata r ealmente d e tumores “con riesgo” al estar en una fase muy inicial, pero en muchas ocasiones se está
tratando al paciente ( operación, quimioterapia, radioterapia, etc) con el consiguiente impacto…..
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4.1 - ORIENTADAS AL DIAGNÓSTICO.

VISION 2020 (4 de 4)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Es de suponer que las oportunidades de trabajo para despachos provengan en esta etapa por un lado de
denuncias de pacientes “innecesariamente” tratados por errores derivados del sobrediagnóstico por uso
de la tecnología de precisión, y por otro de pacientes no diagnosticados ( no detección de patologías).
Relacionado con el punto anterior, también se vislumbra que el empleo del “Big data” ( tratamiento masivo
de datos) unido a la inteligencia artificial para la detección precoz de determinadas enfermedades,
generará errores de diagnóstico, en los que habrá que dilucidar de quién es la responsabilidad: ¿de los
profesionales de la salud?,¿ de los especialistas en tratamiento de datos?....
Una última oportunidad la aportará la generalización del empleo de Telediagnósticos, y el uso por parte de
los pacientes de dispositivos a través de los cuales se realiza una monitorización de estos en búsqueda de
posibles patologías.
Esto está suponiendo la “circulación” de datos relativos al historial médico, que pueden dar lugar a un “mal
uso” de los mismos.
La vulneración de la protección de datos de carácter personal de los pacientes, puede dar lugar a
demandas a organismos públicos e instituciones privadas por parte de los pacientes, en caso de
vulneración (uso indebido de dichos datos).
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4.2 - ORIENTADAS AL TRATAMIENTO.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Las innovaciones orientadas al tratamiento de enfermedades pueden generar unas oportunidades de
trabajo para los despachos aún mayores que las referidas a las innovaciones orientadas al
diagnóstico, al tener potencialmente un mayor impacto en los pacientes cualquier error prov ocado
por el empleo de las mismas.
La implantación del 5G, facilitará el desarrollo de los tratamientos a distancia, incluidos la posibilidad,
ya existente, de ser operado e n remoto. Las “Telecirugías” abren unas posibilidades tremendas, pero
también suponen un incremento de los actores implicados y una alteración de la “cadena de
responsabilidades” que actualmente existe en una “intervención convencional”.
La entrada de estos “nuev os actores” c omo puedan ser los fabricantes de la tecnología o los
desarrolladores de s oftware ( además de los tradicionales actores c omo s on l os Hospitales, Médicos,
etc.) deberán c ontar c on el ases oramiento de profesionales del derecho para la elaboración de las
condiciones de uso de las tecnología de cara a tratar de limitar las responsabilidades derivadas de
errores de las herramientas técnicas.
Por otro lado, los profesi onales de la abogacía deberán asesorar en la redacción de los c ontratos que
se firmen entre las distintas partes intervinientes ( fabricantes y hospitales, hospitales con otros
hospitales, hospitales con cirujanos , etc.), de cara a tratar de limitar las responsabilidades derivadas
de errores en el tratamiento en los que exista un impacto en el paciente.
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4.2 - ORIENTADAS AL TRATAMIENTO.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

En lo referente a la etapa en la que las tecnologías orientadas al tratamiento son finalmente empleadas
sobre pacientes, las oportunidades de negocio para los despachos de abogados, vienen por un lado de
la elaboración de los consentimientos informados de dichos pacientes, y por otro, del asesoramiento
respecto al tratamiento de los datos personales y no personales.
Al tratarse de procedimientos en la mayor parte de las ocasiones con un alto riesgo potencial en la
salud o incluso en la vida de los pacientes, los consentimientos informados deben estar redactados por
profesionales de la abogacía en colaboración con los profesionales de la salud, de cara a evitar o limitar
en la medida de lo posible las consecuencias derivadas de un error acaecido durante esta fase de
tratamiento.
Adicionalmente, los despachos tendrán una oportunidad de negocio en el asesoramiento a todas la
partes intervinientes respecto a la gestión de los datos de carácter personal y no personal ( acceso,
almacenamiento, tratamiento, conservación y destrucción).
En este sentido será fundamental que los fabricantes, desarrolladores de software de control de
tratamiento, hospitales, aseguradoras, etc., cuenten con el asesoramiento experto de los despachos de
cara a cumplir en cada momento con lo determinado por un lado en el Código de Ética y Deontología
Médica, y por otro en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
Un último campo de posible actividad que se abre, es el del asesoramiento para el tratamiento de los
datos no personales masivos, y de su posible uso con fine comerciales: explotación propia, cesión o
venta a terceros, etc.
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4.2 - ORIENTADAS AL TRATAMIENTO.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Se estima que la lleg ada inminente d e la tecno logía 5G supondrá una revo lución en el mundo de la med icina
facilitando técnicas que actualmente se encuentran en una fase de desarrollo, con es la telecirugía.
Frente al ben eficio innegab le que supone que det erminadas intervenciones puedan ser d irigidas “en r emoto” por
esp ecialist as, también ´supone la entrad a de nuevos “actores en la caden a de respon sab ilidad en caso de errores
con consecuencias en la salud.
Ejemp lo: ¿Quién es el responsable en caso de un problema en una telecirugía? ,¿E s responsable el cirujano, el
fabricante del equipo con el que se opera, es responsable el programador del equipo con el que se opera?.
Todo esto abre nuevas oportunidad es a lo s desp achos en caso d e dem andas por responsabilid ades p enales d eb idas
a negligencias derivadas del uso de nuevas tecnologías.
Por otro lado la aparición de tratamientos cad a vez más so fisticado s (tratamientos per sonalizado s, inmunoterapias,
etc.,) , cuyo acceso en muchos casos est á limit ado a muchos pacientes por una cuestión básicam ente económica (
coste d el trat amiento), pero tamb ién g eográfica ( disponib ilidad sólo en det erminadas zonas g eográficas) est á
haciendo surgir una preocupación: ¿qué o curre en el caso extremo d e fallecimiento de un paciente por no ser
tratado con una tecnolo gía disponib le, al car ecer d e recurso s o vivir en una zona dond e ese tratamiento no est á
disponible?.
Una de las posibles oportunidades de nego cio p ara lo s despachos podrán ser las dem andas de afectados ( o fam iliares) que denuncien a inst ituciones
públicas por la negación de un tratamiento basado en criterios económicos ( carencia de medios del paciente) o incluso geográficos.
Adicionalm ente, la vu lneración de la privacidad de lo s datos de carácter per sonal( historiales médicos de pacientes) , con las consecuencias penales
correspondientes a nivel de instituciones o empresas privadas, serán otra de las oportunidades de trabajo para los despachos.
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4.3 - ORIENTADAS AL ENVEJECIMIENTO.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Debido en gran medida al paulatino incremento de la esperanza de vida en el ser humano, se ha
generado un interés creciente en el desarrollo de tratamientos que permitan “mitigar” los efectos de
dicho envejecimiento. Así es como han surgido en los últimos años los tratamientos con células madre
como gran reclamo de cara a recuperar las articulaciones del desgaste sufrido por el paso de los años.
Son muchas las clínicas, que se están lanzando tanto en España como fuera de España a ofrecer este
tipo de tratamientos, como forma de lograr ingresos fáciles, al calor de la corriente de opinión
favorable que se ha generado en torno a este tipo de tratamientos.
Sin embargo, son varios los especialistas que alertan de la eficacia de estos tratamientos, no está
probada y se ha sobredimensionado su capacidad regeneradora.
Otra cuestión importante apuntada por los especialistas es la de que en ocasiones se “venden”
tratamientos con inyección de células madre, que en realidad consisten en trasplante de otros tejidos
(como tejido adiposo o médula ósea) que, además de muchas otras células y factores, también tienen
células madre.
En este sentido, un posible nicho para la acción de los despachos, será el del asesoramiento a las
clínicas antienvejecimiento sobre posibles consecuencias del uso de publicidad engañosa. Es decir, será
necesaria la intervención de los profesionales del derecho en el asesoramiento a estas clínicas en la
elaboración de condiciones de uso y limitaciones de responsabilidad de los tratamientos ofertados.
Asimismo, otra línea de trabajo para los despachos será la del asesoramiento en la redacción de contratos y/o limitación de responsabilidad entre
las posibles diferentes partes intervinientes (Laboratorios, centros antienvejecimiento, Médicos, Colegio de Médicos, etc.).
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4.3 - ORIENTADAS AL ENVEJECIMIENTO.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Al igual lo indicado en todo lo refere nte a las innovaciones médicas orientas al diagnóstico o al
tratamiento, en el caso de las innovaciones orientadas al envejecimiento, se hará necesaria la
participación de los profesionales de la abogacía en la elaboración de consentimientos
informados del paciente.
Al tratarse de tratamientos c on p osibles efectos secundarios , será precisará que l os centros en
los que se ofrezcan, informen previamente al inicio de dicho tratamiento a los pacientes.
Igualmente, se deberá asesorar a las Clínicas antienvejecimiento sobre los riesgos de una
publicidad engañosa para inducir a los pacientes a costear el tratamiento en base a datos
falsos o no suficientemente contrastados.
Mención aparte merecen los denominados “testimonios” de supuestos pacientes sobre los
resultados de ciertos tratamientos, y que realmente son declaraciones inducidas o compradas.
Por último, será necesaria la participación de los despachos en el asesoramiento a los centros
antienvejecimiento respecto a la custodia, tratamiento y gestión de los datos de carácter
personal (historial clínico de los pacientes), así c omo en la redacción de los contra tos de
confidencialidad de datos a cumplimentar por los pacientes antes del inicio de los
tratamientos.
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4.3 - ORIENTADAS AL ENVEJECIMIENTO.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

La principal oportunidad de negocio para los despachos, con independencia de su tamaño, se presenta
en relación a posibles estafas cometidas por particulares o instituciones que traten de lucrarse con
personas especialmente vulnerables debido a su edad, ofreciendo tratamientos con bajo o nulo nivel de
eficacia.
En relación a esto, los tratamientos con células madre, gracias al sentir que se está generalizando sobre
sus supuestas bondades en la regeneración de articulaciones, se presta especialmente a posibles
delitos.
El negocio para los despachos estará en las posibles demandas que se puedan presentar por estafas
relacionadas con este tipo de tratamientos.
Igualmente, el asesoramiento previo a la firma por parte de los pacientes de los “consentimientos
informados” debería ser cada vez más frecuente.
Del otro lado, obviamente existirá la oportunidad para los profesionales de la Abogacía, en la defensa
de los intereses del resto de partes intervinientes (Laboratorios, centros antienvejecimiento, Médicos,
Colegio de Médicos), en posibles litigios emprendidos por pacientes que se sientan víctimas de un
engaño, o que sientan que el resultado del tratamiento realizado no es el que se esperaba.
Por último, todo lo que suponga una vulneración de la privacidad de los datos de los pacientes,
gestionados de otra forma diferente a lo determinado en la Ley de Protección de Datos y Garantía de
Derechos Digitales (LOPDGDD) 2018, supondrá un nuevo nicho de oportunidades para los abogados.
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4.4 - ORIENTADAS AL SUPERHUMANO.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Las tecnologías orientadas al superhumano, aunque aún se encuentran en gran medida en una fase muy incipiente
aún, si que se intuyen como otra posible fuente de oportunidades de negocio para los abogados.
Por ejemplo, será necesaria la participación de los despachos en la elaboración de la documentación de cara a
lograr la homologación (aprobación por parte de las autoridades sanitarias) de diferentes elementos:
- Órganos artificiales
- Exoesqueletos
- Prótesis inteligentes
- Implantes subcutáneos
De igual manera, otra posible vía de participación por parte de los abogados será la de elaboración de
documentación para laboratorios o centros de investigación relacionados con la mejora de los humanos, que deseen
buscar subvenciones de cara a llevar a cabo sus investigaciones.
Adicionalmente, una oportunidad que se presenta posiblemente como la más sólida entre toda las tecnologías
relacionadas con el superhumano, es todo lo referido a la edición genética de embriones. Actualmente la legislación
internacional ( y nacional) prohíbe la edición de genética de embriones con el propósito de transferir los embriones
modificados genéticamente a una mujer para conseguir un embarazo.
En este sentido, y debido a la criticidad de este tipo de investigaciones con embriones donados, una posible
oportunidad para los despachos se dará en el asesoramiento en la elaboración de contratos con Centros de
Investigación que trabajen en proyectos de edición genética para embriones humanos, de cara a garantizar el
cumplimiento de la legalidad.
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4.4 - ORIENTADAS AL SUPERHUMANO.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

En esta fase de implantación de las tecnologías orientadas al superhumano, surge la necesidad tanto para
empresas, Centros de Investigación como particulares, de contar con el asesoramiento experto de los
profesionales del derecho de cara a garantizar la salvaguarda de sus intereses.
Los centros de investigación necesitarán el asesoramiento de los despachos de cara a la redacción de los
consentimientos informados de los particulares que deseen realizar una donación de embriones con fines
de investigación.
Por otro lado, la integración de la tecnología a la realidad diaria de nuestro cuerpo con el desarrollo de
exoesqueletos capaces de dotar de funcionalidades mejoradas a los pacientes ( mayor velocidad,
incremento de la fuerza bruta, etc.) creará una oportunidad para los despachos en la medida en que los
portadores de dichos complementos corporales necesitarán asesoramiento respecto a posibles
responsabilidades civiles derivadas de las nuevas capacidades adquiridas.
Ejemplo: un uso involuntario de excesiva fuerza por parte de un individuo portador de un exoesqueleto,
puede ser origen de lesiones en un tercero.
Por último, en ocasiones estas funciones humanas mejoradas se aportan al los individuos en el ámbito de
la empresa (movimiento de pesos en almacenes, visión aumentada para gestión de fábricas, etc. por lo que
también durante su implantación tanto las empresas como los trabajadores y sindicatos requerirán
asesoramiento en materia laboral.
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4.4 - ORIENTADAS AL SUPERHUMANO.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Las oportunidades en esta fase final de las tecnologías orientadas al superhumano, parecen estar orientadas
principalmente en dos vías, una primera en todo lo relativo a la investigación con embriones ( edición genética), y una
segunda en todo lo relacionado con implantes, órganos artificiales, etc.
En este sentido, una posible fuente de actividad para los despachos sería la defensa de los intereses de particulares (o de
la Administración) en litigios planteados en el caso de que se dé a los embriones donados un uso distinto al inicialmente
autorizado por los donantes, o que no se destruyan en los plazos determinados los embriones una vez finalizadas las
investigaciones para las que fueron donados.
Como contraposición a esto, estaría la posibilidad de defensa de los intereses de institutos de investigación y laboratorios
en el caso de litigios planteados por particulares.
Otra de las posibilidades que está empezando a ser explorada en relación con el superhumano, es la de poder implantar
miembros inteligentes (brazos, piernas), órganos (corazón), e incluso poder contar con un chip implantado debajo de la
piel que facilite determinadas funciones (apertura de puertas, pagos en comercios, encendido y apagado de luces, etc.).
El problema que puede originarse es que este tipo de dispositivos (especialmente con los chips implantados) permiten
localizar en todo momento a las personas que los portan, pudiendo generar una amenaza contra la privacidad.
El uso con fines comerciales de esta información (geolocalización de la persona), sin consentimiento previo de la misma,
puede ser motivo de litigios contra los fabricantes y desarrolladores de software de estos dispositivos.
En este tema de mejora de los sentidos pueden existir todo tipo de reclamaciones y litigios por daños y perjuicios tanto
ocasionados por los “beneficiarios” de las cualidades aumentadas como por los afectados por ellas, incluido por supuesto
en el ámbito laboral.
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NUEVAS
TENDENCIAS

5.-NUEVAS TENDENCIAS DE INNOVACIONES MÉDICAS
El desarrollo de la tecnología médica puede llevar al sobrediagnóstico
¿Qué es el sobrediagnóstico?
Junto a las ventajas innegables que está y seguirá aportando el desarrollo de innovaciones médicas, cada
vez se alzan más voces llamando la atención sobre otro aspecto de este desarrollo tecnol ógico, que hasta
ahora no se había hecho tan visible, y es el sobrediagnóstico de pacientes.
Sobrediagnosticar es diagnosticar un proceso que dejado a su propia evolución nunca produciría daños.
El actual desarrollo de la tecnología médica de alta precisión en detección de tumores por ejemplo,
conduce a generar “falsos positivos ”, es decir, se diagnostican tumores c on tamaños < 2mm, haciendo creer
al paciente que es un enfermo de cáncer cuando realmente existen pocas posibilidades de que en ese
estado un tumor se desarrolle.

¿Consecuencias del sobrediagnóstico para los pacientes?
Una vez que un paciente está sobrediagnosticado, cae en un círculo vicios o de revisiones que le hacen dependiente del hospital, además del
estrés, el miedo y la ansiedad generada.
Adicionalmente puede que se le aplique quimioterapia o incluso se decida que hay que operar, con l os consiguientes riesgos de la interve nción,
traumas, problemas derivados del posoperatorio,etc,..
Esos problemas no e stán provocados por el cáncer, si no por el diagnóstico, e n este caso el “sobrediagnóstico”. De es te mod o es como la
tecnología de detección precoz se convierte en un problema grave para tu salud

Impacto del sobrediagnóstico en la abogacía
Aunque aun no existen ejemplos de demandas por casos de “sobrediagnóstico”, parece evidente que en el futuro podrán surgir demandas
derivadas de la aplicación de diagnósticos y tratamientos innecesarios a pacientes que padezca las consecuencias expuestas e n el punto
anterior, y que estas “consecuencias innecesarias” se consideren como un tipo más de “negligencia médica”.
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MIRANDO
AL FUTURO

Evolución esperada de las principales tendencias de innovaciones médicas:
2021 -2025
A continuación se describe cual es la evolución esperada para cada una de las tecnologías analizadas en función de su impacto en el mundo de la abogacía. Para
facilitar la comprensión del e impacto esperado, se ha generado una escala de impacto con los siguientes valores:
-Alta: La tecnología impactará en la actividad del (>20% de los bufetes)
-Media: La tecnología impactará en la actividad del (10-20% de los bufetes)
-Baja: La tecnología impactará en la actividad del (<10% de los bufetes)

Orientadas al
diagnóstico

Expectativas de impacto en la actividad : Media
Se espera que continúe la una tendencia en aumento de los últimos años respecto a programas de cribado y de diagnóstico precoz
(especialmente de algunos tipos de cáncer), que está conduciendo a un “sobrediagnóstico” y tratamiento de enfermedad que en muchos
casos no acabarían de manifestarse.
En este sentido, es de suponer que se generen demandas por parte de afectados por este tipo de “falsos positivos”, y que desde el derecho
se puedan tratar como una negligencia médica.

Orientadas al
tratamiento

Expectativas de impacto en la actividad : Media
Se espera la puesta en práctica de innovaciones médicas que actualmente se encuentran en fase de laboratorio. La implantación de técnicas
como la telecirugía, favorecidas por el desarrollo de 5G, generarán la necesidad de actuar en caso de negligencia para determinar las
responsabilidades: ¿del sanitario?, ¿del desarrollador de la tecnología?, del operador de telecomunicaciones?...

Orientadas al
envejecimiento

Expectativas de impacto en la actividad : Baja
Se espera que en el corto y medio plazo se sigan desarrollando especialmente los tratamientos con células madre orientas en gran medida a
corregir el desgaste de articulaciones provocados por el paso de los años.
En el plano de la abogacía, se aprecia la necesidad de vigilancia respecto a fraudes y malas prácticas que se puedan generar en un tipo de
tratamientos que aun no cuentan con una garantía de eficacia probada por los organismos de salud mundiales.

Orientadas al
superhumano

Expectativas de impacto en la actividad : Baja
La edición genética puede ser el futuro de la curación de muchas enfermedades y de la mejora de calidad de vida de las personas. Es
importante no poner obstáculos a su utilización pero sí velar por el rigor ético de la misma. En este sentido ( el de vigilancia y control de las
derivadas éticas de su uso), el mundo legal de la abogacía, jugarán un papel decisivo.
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1.-INTRODUCCIÓN AL INFORME
Visión de partida de Realidad Virtual y Aumentada
La Realidad Virtual y Realidad Aumentada suponen un cambio en el paradigma de cómo nos relacionamos e
interactuamos con la realidad. Esto permite a sus usuarios ser capaces de tener experiencias inmersivas y/o
contar con mayor información en actividades cotidianas mediante la realidad aumentada.
Esta tecnología ha atraído invers ores privados que buscan el desarrollo de la misma, con especial aplicación al
sector de los videojuegos , donde se ha visto una gran incentivación de s u us o permitiendo aumentar la inmersión
de los jugadores. Por otro lado se han realizado inversiones para su aplicación el sector sanitario e industrial.
En paralelo, motivado por la expansión de estas aplicaciones, existen indicios de la preparación de un regulación
jurídica que establezca el marco de actuación para empresas y particulares en la aplicación de esta tecnología en
sus respectivos ámbitos, si bien no se requieren grandes cambios y los mayores pasos han sido adaptaciones de
otras regulaciones, especialmente de privacidad y protección de datos.

Objeto del documento
En el año 2 018 se realizaron una serie de inf ormes monográficos, de cara a profundizar sobre cada uno de los
principales campos tecnológicos existentes en ese momento entre las cuales figuraban la Realidad Virtual y
Aumentada, describiendo por un lado cual era el estad o de desarrollo en ese momento y por otro, cuál era la
evolución esperada a futuro, y el impacto que tendría la evolución de dichos avances tecnológicos en el mundo
de la abogacía.
El presente informe de tendencias se ha desarrollado con el fin de evaluar cual ha sido la ev olución de la realidad
virtual y aumentada en estos dos últimos años y, de forma más concreta, con el objetivo de conocer:

• Cuales han sido las principales tendencias que se han detectado en el campo de RV/RA que afecten al sector jurídico español.
• Cuál es el marco regulatorio en cada caso, y si ha existido un desarrollo normativo.
• Cuál es nuestra visión en un futuro próximo para la tecnología RV/RA y su aplicación concreta en el mundo de la abogacía en España.
5

Se espera que la inversión en RV/RA se centre en torno al consumidor y
en particular la industria de los videojuegos…
Si bien estas tecnologías impactan o pueden ser aplicadas en diversos sectores, el uso particular, y en concreto para
videojuegos, es el uso principal que se espera se desarrolle en los próximos años.
Reparto de la inversión en RV/RA estimada para 2025
Empresas y
sector público
14.490 M€

Sanidad
4.590 M€

Consumo
17.010 M€

Videojuegos
10.440 M€
Ingeniería
4.230 M€

En líneas generales, la inversión en esta tecnología se
espera principalmente en videojuegos, seguida del uso
en salud e industria.

31.500
M€
Inmobiliario
2.340 M€

Eventos en directo
3.690 M€

Retail
1.440 M€
Militar
1.260 M€

Fuente: Statista

Educación
630 M€

Para 2025 se espera que haya un reparto de la
inversión ligeramente superior para los usos de
consumo con respecto a usos en sectores privados o
públicos.

Estas previsiones de evolución mantienen la tendencia
actual donde la mayoría de desarrollos y aplicaciones
en el sector consumo, viéndose algún ejemplo en
medicina e industria, pero no despuntando en ninguno
de estos.

Entretenimiento
2.880 M€
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2.-VISIÓN EJECUTIVA DE LA EVOLUCIÓN DE RV Y RA

1

Evolución a nivel tecnológico general.
Se han producido algunos avances y mejor as en cuanto a la experiencia de usuar io que ofrece la Realidad Virtual y
Aumentada, principalmente en el ámb ito del con sumo. Si bien esto s avances han sid o los más relevantes, las
tecnologías en las que se basa han seguido evolucionando de forma paulatina.

10

9

2

Evolución a nivel tecnológico-España.
En Esp aña, d esde la admin istración pública, y par a temas san itario s, se está impulsando la formación y el u so d e esta
tecnología por p arte d e sanitar ios y pacientes, siendo esto s lo s ejemplo s más notorio s d e la evo lución d e esta
tecnología a nivel nacional, aunque también se ha detectado algún avance en su aplicación en la industria.

Muy
maduro

8

Nivel madurez 2020

7

Maduro

3

Impacto de las tecnologías en la abogacía
La abogacía jugará un pap el primord ial en cuanto a la definición del m arco de actuación sobre todo en materia de
protección y privacidad d e dato s, no d etectándo se una aplicación práct ica d irecta de la Realidad V irtual y/o
Aumentada en el negocio de la abogacía.

4

Impacto de las tecnologías en la abogacía-España
En España, igual que el contexto internacional, la abogacía jugará un papel esencial en el impulso y definición del
marco legal de actuación de la tecnolog ía. No se ha d etectado tampo co la ap licación directa d e la misma a la
abogacía.

5

Nuevas tendencias
Se ha observado una nueva tendencia que puede ganar tracción deb ido a la situación actual con la COVID-19, y es la
realización de ju icio s d e manera telem ática o virtual, emp leando la telepr esencia para pod er celebr ar juicios con
garantías y donde todas las partes se vean adecuadam ente representad as. En Mayo de 2020 el Consejo G eneral del
Poder Judicial publicó una guía de recomendaciones para la celebración de juicios telemáticos.

Ligero avance
técnico

Nivel madurez 2018

6

5

4

Inmaduro

3

2

Muy poco
desarrollado
1

0

Grado de evolución de la tecnología:2018 vs 2020
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EVOLUCIÓN DE LAS
APLICACIONES DE RV Y RA

3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE RV Y RA
En 2018 identificamos 3 aplicaciones relevantes…
RV/RA en…

Medicina

Consumo

Industria

…..veamos la evolución que han tenido estas aplicaciones desde entonces.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE RV Y RA
RV Y RA EN MEDICINA. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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En temas de medicina, la realidad virtual y aumentada han continuado evolucionando planteando
nuevos tratamientos y programas, enfocados sobre todo a la rehabilitación, y en algunos casos p ara
formación médica.
Encontramos tratamientos para pacientes de ictus o de Parkinson, programas de rehabilitación con
realidad virtual que les permite llevar a cabo las mismas tareas que podrían llevar en un centro
especializado, sólo que desde su propio domicilio y desde cualquier lugar del mundo.

A finales de 2019, el Hospital La Princesa de Madrid junto con Roche, anunciaron su colaboración para poner en marcha el primer ensayo clínico
con realidad virtual inmersiva aplicada a la rehabilitación de pacientes con esclerosis múltiple, que se realizaría a principios de 2020 con la
participación de unos 50 pacientes.
Por otro lado, la Consellería de Sanidade de Galicia anunció en enero de 2020 la introducción de dos proyectos de realidad virtual dentro del Plan
de Formación 2020. Estos proyectos tienen como objetivo el reconocimiento del ictus y la reducción del estrés de los tratamientos de
radioterapia, estando pensados además tanto para pacientes como facultativos.

Impacto de las tecnologías en la abogacía.
2020
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Esta tecnología, y sus aplicaciones, lleva de la mano la generación de información nueva y que puede
ser de utilidad para las empresas que desarrollan las soluciones de RV/RA de cara a optimizar y/o
personalizar la experiencia, si bien esto implica un riesgo en la protección de datos, al poder
emplearse esta información generada para la reventa a terceros (ejemplo: para targeting de
audiencias) o si se produjese una vulnerabilidad en el sistema podría exponer datos sensibles de
estos usuarios/clientes.

En España se deberá preparar la legislación y marco regulatorio de cara a la implantación de estos sistemas en un sector tan delicado como es la
medicina, en el que además existe un riesgo adicional al tratarse de datos especialmente protegidos.
Las oportunidades de negocio para la abogacía se tratarán en profundidad en el capítulo 4 del presente informe.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE RV Y RA
RV Y RA EN MEDICINA. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…
Las negligencias médicas en un mundo con RV y RA
¿Qué se entiende por una negligencia médica?
Se entiende como un acto mal realizado por parte de un profesional sanitario, desviándose de los estándares
aceptados por la comunidad médica, causando en ocasiones una lesión al paciente.
¿Qué consecuencias acarrea una negligencia médica?
Las negligencias médicas pueden llevar asociadas desde implicaciones d eontológicas, pasando por
indemnizaciones para el médico y/o centro sanitario hasta la suspensión de la actividad sanitaria.
¿Qué supone la introducción de la Realidad Virtual y Aumentada en la medicina?
Esta tecnología añade un nuevo “agente” en la práctica de la medicina, es decir, profesionales sanitarios
podrán utilizar dispositivos de RV/RA para la realización de ciertas intervenciones o actividades médicas,
desde el diagnóstico hasta la intervención quirúrgica. Estos dispositivos podrán ofrecer información adicional
al médico de forma más cómoda u ofrecer precisión/ayuda adicional en sus actividades.
¿Qué riesgos lleva asociados?
La inclusión de un agente externo, bien sea un dispositivo o una persona puede afectar en última
instancia en las decisiones que tome un profesional sanitario, pudiendo además tener consecuencias
adversas. Será de vital importancia definir cómo afecta el uso de esta tecnología en la responsabilidad
última del médico, y en caso de negligencias entender cómo se reparten las “responsabilidades”.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
La abogacía podrá plantear e impulsar un marco regulatorio, teniendo en cuenta los nuevos agentes que
entran en juego con esta tecnología, en el que se definan las responsabilidad es por cada parte y plantee
donde quedarían los límites de responsabilidad por mala praxis de un médico si se apoya en la
tecnología y ésta falla.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE RV Y RA
RV Y RA EN MEDICINA

VISIÓN 2018

VISIÓN 2020

INDICADORES

INDICADORES

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Los problemas y errores en medicina son fuentes
de conflictos

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Cualquier problema o negligencia que pueda
producirse derivada del uso de esta tecnología
puede dar lugar a una implicación de la abogacía

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Representa nuevas herramientas para un sector
ya muy regulado y controlado

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Si bien ya es un sector muy regulado, deberá
revisarse por si fuese necesario adaptar el marco
regulatorio

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Esta aplicación de la tecnología no es adaptable

NIVEL DE MADUREZ
La tecnología está ya dando resultados a la
espera que se extienda el uso

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
No tiene una aplicación directa sobre la abogacía,
si bien puede requerirse formación específica
para abordar asuntos en los que entre en juego.
NIVEL DE MADUREZ
Cada vez son más las aplicaciones que se
desarrollan empleando esta tecnología, si bien
aún no se encuentra en su estado maduro
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE RV Y RA
RV Y RA PARA EL CONSUMO. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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La industria del entretenimiento viene impulsando el desarrollo de la realidad virtual, y su aplicación,
desde hace ya algunos años. Cada vez son más las aplicaciones que podemos encontrar: desde la
simulación de deportes de riesgo o videojuegos inmersivos hasta generar experiencias únicas en
gastronomía o turismo.
En cuanto a la realidad aumentada, se están desarrollando aplicaciones que complementan
experiencias reales, bien sea añadiendo información o aportando ayudas. Ejemplos de esto pueden
ser la escalad a virtual, la práctica de deportes de riesgo de forma virtual, las visitas virtuales de
museos o el empleo de gafas d e realidad aumentada que permitan obtener información adicional
durante las visitas.

Desde la comunidad autónoma andaluza se está impulsando el turismo en la nueva etapa post COVID-19 a través del uso de la Realidad Virtual
para mostrar, y que cualquiera pueda conocer, lo mejor de cada provincia. Esto permite estimular e incentivar el turismo de interior mediante
visitas virtuales que servirán para planificar rutas reales cuando terminen las restricciones de movilidad.

Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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La aplicación de esta tecnología de forma generalizada debe llevar de la mano el desarrollo de un
marco regulatorio que lo acompañe, tal que vele por la seguridad de los datos privados de los
usuarios, su uso apropiado y asegurar que el uso de estas tecnologías no vulnere los derechos de
otros ciudadanos y/o empresas.
Ya han ocurrido casos en el pasado, que por el uso de estas tecnologías se han producido riesgos
legales como por ejemplo la toma de imágenes sin consentimiento, o la entrada en terreno privado
incentivado por un juego (caso Pokemon Go).

Si bien no existe aún una gran adopción de estas tecnologías, existen ya algunos casos de aplicación que podrían servir como base para preparar
la regulación y legislación apropiada para su implantación a gran escala.
Las oportunidades de negocio para la abogacía se tratarán en profundidad en el capítulo 4 del presente informe.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE RV Y RA
RV Y RA PARA EL CONSUMO. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…
Incumplimiento del contrato en un mundo con RV y RA
¿Qué es el incumplimiento de contrato por publicidad engañosa?
La publicidad engañosa es de sobra conocida: ocurre cuando un consumidor adquiere un bien o servicio y éste
no encaja con lo ofertado o con lo que se había percibido previamente a través de la publicidad del mismo.
¿Cuál es un ejemplo de esto?
Suele ser lo más típico esperar unas prestaciones de un producto o servicio mucho más altas de las que se
acaban recibiendo/percibiendo. Esto es, una comida de menor calidad o cantidad de la anunciada, o en el caso
de alquileres (y en particular, turísticos) cuando el inmueble no se corresponde con lo anunciado, bien sea
porque las fotos que se habían visto previamente eran falsas o no montaban de forma fidedigna la distribución
de la vivienda.
¿Cómo puede impactar la Realidad Virtual y Aumentada en los incumplimientos de contrato?
Esta tecnología aporta una nueva forma de experimentar un entorno, bien sea virtual o una recreación de la
realidad, lo que puede llevar de la mano tanto pros como contras.
Por un lado, una experiencia inmersiva debería dificultar generar falsas o infladas expectativas y acercar lo
visto a la realidad, si bien existe el riesgo de que esto siga ocurriendo, con métodos más elaborados. Un
ejemplo puede ser la recreación de un entorno real de manera virtual, por ejemplo un lugar turístico, que tras
experimentarlo los usuarios a través de RV, no se corresponde con la realidad.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
Al igual que con canales de comunicación “convencionales”, la abogacía jugará un papel importante velando por la protección del consumidor, ajustando y
proponiendo una regulación frente a engaños y considerando las experiencias de RV/RA previas a la compra como parte del contrato.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE RV Y RA
RV Y RA PARA EL CONSUMO

VISIÓN 2018
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Se prevé una necesidad de defensa de los
usuarios frente a los sistemas o frente a otros
usuarios
NECESIDAD DE REGULACIÓN
Las implicaciones a nivel de propiedad intelectual
y seguridad individual son notables

VISIÓN 2020
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía deberá asegurar la protección de los
derechos de los usuarios y anticiparse a nuevos
retos legales que se presenten
NECESIDAD DE REGULACIÓN
Será necesaria una regulación por las
implicaciones a nivel seguridad y propiedad

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Basadas en tecnología móvil y en dispositivos
dedicados cada vez más numerosos y asequibles

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Los despachos de abogados podrían llegar a
implantar esta tecnología para algunas labores
puntuales

NIVEL DE MADUREZ
La tecnología está muy extendida al basarse en
parte en tecnología móvil

NIVEL DE MADUREZ
Cada vez son más las aplicaciones que se
desarrollan empleando esta tecnología, si bien
aún no se encuentra en su estado maduro

16

3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE RV Y RA
RV Y RA EN LA INDUSTRIA. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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Algunas grandes compañías de sectores industriales han implementado sistemas basados en
Realidad Virtual y Amentada en sus procesos productivos buscando optimizar tiempos y costes, e
incluso mejorando los resultados de sus productos.
Tanto Lockheed Martin como Ford y Boeing están implantando sistemas de realidad virtual en sus
cadenas de producción permitiéndoles aumentar la productividad, trabajando de forma más rápida y
poder realizar ajustes y revisiones precisas de la producción.

En nuestro país, la compañía ThyssenKrupp ha comenzado a utilizar las HoloLens de Microsoft para las reparaciones de sus equipos e
instalaciones.
Además, esta empresa ha implantando en su fábrica de San Fernando de Henares desde principios de 2020 esta tecnología con el objetivo de
digitalizar todos sus procesos logísticos a la hora de que sus técnicos reciban directamente las piezas de repuesto para el mantenimiento y
reparación de los ascensores o escaleras mecánicas y elevar la eficiencia de la compañía en estas tareas.

Impacto de las tecnologías en la abogacía.

0

1

2

Visión España

3

4

Visión
Mundo

2020

2018

5

6

7

8

9

10

El desarrollo de esta tecnología en el sector industrial lleva de la mano cambios en las políticas de
Prevención de Riesgos Laborales ya que impacta directamente sobre la forma de trabajar de los
empleados, generando situaciones previamente no conocidas.
En algunos casos, esto permitirá reproducir entornos reales sin llegar a construirlos o que existan
físicamente, por lo que permitiría evaluar ciertos riesgos sin poner en peligro a los trabajadores.

No se ha detectado la aplicación ni implantación de esta tecnología en la abogacía española, si bien al igual que en el contexto internacional, los
profesionales legales podrán participar en la adaptación y renovación de políticas de PRL. Esta tecnología podría usarse también para la creación
de ciertos informes periciales, tanto en el ámbito penal como en el civil.
Las oportunidades de negocio para la abogacía se tratarán en profundidad en el capítulo 4 del presente informe.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE RV Y RA
RV Y RA EN LA INDUSTRIA. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…
RV/RA y la optimización de la mano de obra

¿Qué podría aportar la RV y RA en la industria?
Son muchas las empresas industriales que ven el uso de la Realidad Virtual y
Aumentada en sus entornos de trabajo, bien sea por que les permita aumentar la
eficiencia de sus trabajadores y/o la precisión de los mismos al realizar su trabajo.
Un ejemplo se puede ver en las plantas de montaje, bien sean de automóviles o
cualquier otro equipamiento industrial, donde se podrían analizar prototipos sin llegar
a ser construidos físicamente, suponiendo esto un ahorro en costes y tiempo,
permitiendo optimizar también el Time To Market de un producto maduro.
¿Cómo impactaría esto?
Una mayor agilidad en las labores de producción podría llevar la mano cierta
automatización de los procesos, con consecuencias sobre los riesgos laborales, la
necesidad de nuevos perfiles profesionales y la posible eliminación de algunos
puestos de trabajo.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
Al igual que al producirse la automatización de otros puestos de trabajo, la abogacía española jugará un papel fundamental a la hora de asegurar el
cumplimiento de las condiciones de los contratos laborales y velar por los derechos de los trabajadores.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE RV Y RA
RV Y RA EN LA INDUSTRIA

VISIÓN 2018
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Podrá ser necesario un arbitraje sobre la
interpretación de la información en una realidad
virtual
NECESIDAD DE REGULACIÓN
Se trata de un apoyo a una representación
técnica ya existente

VISIÓN 2020
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Será necesaria la involucración de la abogacía
para asegurar la correcta interpretación y uso de
los datos
NECESIDAD DE REGULACIÓN
La regulación deberá asegurar el buen uso de los
datos en el ámbito industrial

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
Los dispositivos suelen tener precios asequibles,
faltarían los desarrollos de aplicaciones
específicas

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
La abogacía podría emplear este tipo de
tecnología para el desarrollo de ciertos tipos de
informes periciales.

NIVEL DE MADUREZ
De momentos son pocos los dispositivos
dedicados y se vislumbra una capacidad mayor
por llegar

NIVEL DE MADUREZ
Cada vez son más las implantaciones de esta
tecnología en el ámbito industrial, esperándose
que siga aumentando
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4

OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO PARA
LA ABOGACÍA

4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio para la Abogacía, en función de las diferentes etapas de aplicación de las
tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio, etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología.
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

1

2

RV/RA en
Medicina

RV/RA en
Consumo

Definición

Implantación

Resolución

1) Asesoramiento en homologación del
producto de cara a la aprobación por parte de
las autoridades sanitarias.
2) La elaboración de condiciones de uso y
limitaciones de responsabilidad del producto.
3) Asesoramiento en la redacción de
contratos y/o limitación de riesgos entre las
diferentes partes intervinientes ( Fabricante,
Desarrolladores de software de control de
tratamiento, Hospitales, Aseguradoras,
Médicos, Colegio de Médicos).

1) Redacción de contratos de
confidencialidad de datos.
2) Elaboración de consentimientos
informados de cara al paciente.
3) Para el caso de formación
médica/quirúrgica basada en RV,
elaboración de los clausulados de la
delimitación de responsabilidad del
creador del curso

1) Defensa de los intereses de cualquiera de
las partes intervinientes ( Fabricante,
Desarrolladores de software, Hospitales,
Aseguradoras, Médicos, Colegio de Médicos).
2) Asesoramiento a pacientes previo a la
firma de consentimientos informados.
3) Defensa y reclamación ante posibles
negligencias en el uso de la tecnología.
4) Defensa de los intereses de particulares o
centros médicos por vulneración de
privacidad de datos personales.

1) Asesoramiento a las empresas que utilicen
RV/RA en el proceso de venta sobre las
implicaciones y consecuencias, ya que pueden
formar parte del contrato de compraventa
(visita pisos piloto, visualización de opciones
de personalización de vehículos)
2) Asesoramiento a empresas de comercio
electrónico sobre las implicaciones legales del
uso de RV/RA en materia de publicidad
engañosa en visualización de producto.

1) Asesoramiento para la elaboración de
clausulas de limitación de
responsabilidad al respecto de posibles
desalineamientos entre RV y realidad.
2) Asesoramiento legal sobre las
consecuencias de la utilización de
elementos de juego con RV/RA para
incitar al consumo

1) Defensa y reclamación de daños
cuando sistemas de RV/RA provocan
lesiones, pérdidas, allanamientos, …
2) Defensa y reclamación en caso de
producirse desalineamientos entre la RV
y realidad.

21

4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio para la Abogacía, en función de las diferentes etapas de aplicación de las
tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio,etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

3

RV/RA en
Industria

Definición

1) Asesoramiento en materia de derechos
laborales y prevención de riesgos a las
empresas que estén introduciendo estas
tecnologías en sus plantas y trabajadores
(ejemplo: planta industrial vehículos)
2) Asesoramiento a fabricantes y
desarrolladores de software sobre las
limitaciones de responsabilidad y términos de
uso de sus productos.
3) Asesoramiento sobre la propiedad
industrial de los procesos definidos para su
uso con RV/RA

Implantación

1) Asesoramiento en la elaboración de
clausulas de consentimiento para ser
firmadas por parte de los trabajadores
usuarios de estas herramientas, en relación a
potenciales riesgos e implicaciones por el
uso.
2) Asesoramiento en la definición de
responsabilidades en el caso de actuar o no
según indique el proceso de RV/RA.

Resolución

1) Defensa y reclamación de daños entre el
trabajador y la empresa en caso de
discrepancias entre las partes (riesgos
laborales, actuaciones incorrectas, …)
2) Asesoramiento en las reclamaciones por
cumplimiento/no cumplimiento
(compliance) de los procedimientos
establecidos
3) Potenciales demandas en conflictos de
propiedad industrial
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4.1 - RV Y RA EN MEDICINA.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

El uso de la Realidad Virtual y/o Aumentada en la medicina puede llevar de la mano
conflictos derivados de su uso en relación a la salud de las personas, es decir, el uso de
esta tecnología además de ayudar podría llegar a inducir a error al profesional.
Debido a la introducción de esta tecnología, cambiarán en cierta medida las
responsabilidades, obligaciones y agentes implicados. De esta forma, será muy
importante definir las nuevas relaciones entre las partes implicadas (médico, paciente,
desarrollador de software, …) y sus responsabilidades, siendo los despachos de abogados
candidatos a formarse y conocer bien la tecnología para anticiparse ante posibles litigios
y consultas jurídicas de esta temática.
Si bien los casos de mala praxis ya existían antes, la introducción de esta tecnología hace
que las responsabilidades cambien y se deban tener en cuenta para redefinir cómo actuar
en cada caso. Por tanto, los despachos de abogados podrán:
• Asesorar en materia de homologación del producto de cara a la aprobación por parte
de las autoridades sanitarias.
• La elaboración de condiciones de uso y limitaciones de responsabilidad del producto.
• Asesoramiento en la redacción de contratos y/o limitación de riesgos entre las
diferentes partes intervinientes ( Fabricante, Desarrolladores de software de control de
tratamiento, Hospitales, Aseguradoras, Médicos, Colegio de Médicos).
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4.1 - RV Y RA EN MEDICINA.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

La implantación de esta tecnología en el ámbito será un proceso
crítico, que requerirá de un acompañamiento a los hospitales y
profesionales de la salud para asegurar que se realice con las
máximas garantías, tanto a nivel técnico como legal.
También el asesoramiento a las aseguradoras de l os pacientes y a
las aseguradoras de responsabilidad civil de los médicos, durante
la implantación de estás tecnologías puede ser una fuente de
trabajo, tanto e n lo relativo a incremento de coberturas como en
materia de responsabilidades.
Para ello, dentro del apartado legal, los despachos de abogados
podrán apoyar mediante:
• Redacción de contratos de
recopilados por estos sistemas

c onfidencialidad

de

datos

• Elaboración de consentimientos informados de cara al paciente
• Para los casos de formación médica y/o quirúrgica basada en
RV, los abogados podrá n elaborar los clausulados de
delimitación de responsabilidades para el agente creador del
curso.
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4.1 - RV Y RA EN MEDICINA.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En último lugar, la abogacía participaría mediando y/o defendiendo a una de
las partes intervinientes en caso de conflicto entre las mismas.
En esta etapa, los despachos de abogados enc ontrará n op ortunidades en
actividades como:
• Defensa de los intereses de cualquiera de las partes intervinientes (
Fabricante, Desarrolladores de software, Hospitales, Asegurad oras,
Médicos, Colegio de Médicos).
• Asesoramiento a
informados.

pacientes

previo a

la

firma

de

consentimientos

• Defensa y reclamación ante p osibles negligencias en el uso de la
tecnología.
• Defensa de los intereses de particulares o centros
vulneración de privacidad de datos personales.

médicos

por
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4.2 - RV Y RA PARA EL CONSUMO.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Los abogados deberán formarse s obre las aplicaciones e
consecuencias de la aplicación de RV/RA en el gran c onsum o. De esta
forma, podrán incluso participar en la definición de nuevas
regulaciones en esta primera etapa de definición de la tecnología.
Una vez que los despachos de abogados se hayan formado en la
tecnología y conozcan el marco en el que se mueve , podrán realizar
labores de asesoramiento a otros agentes, tales como:
• Asesoramiento a las empresas que utilicen RV/RA en el proceso de
venta sobre las implicaciones y consecuencias, ya que puede n
formar parte del contrato de compraventa (visita pisos piloto,
visualización de opciones de personalización de vehículos)
• Asesoramiento a empresas de comercio electrónico s obre las
implicaciones legales del uso de RV/RA en materia de publicidad
engañosa en visualización de producto.
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4.2 - RV Y RA PARA EL CONSUMO.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Al ser los principales usuarios de esta tecnología el público masivo,
la tecnología habrá de contar con una regulación que evite que se
produzcan abusos.
Por otro lado, los despachos de abogados podrán introducir esta
tecnología para la realización de informes periciales de todo tipo,
como por ejemplo recreaciones de escenas de un crimen. El uso de
Realidad Aumentada permite obtener mayor información e n tiempo
real o analizar un caso sobre pruebas en directo, incluso la
realización de juicios virtuales.
Por otro lado, existirá una relación indirecta, ya que muchos de los
agentes intervinientes podrán requerir de servicios de los
despachos de ab ogados a la hora de implantar esta tecnología con
todas las garantías necesarias. Así pues, los despachos podrán
realizar labores como:
• Asesoramiento para la elaboración de clausulas de limitación de
responsabilidad al respecto de posibles desalineamientos entre
RV y realidad.
• Asesoramiento legal sobre las consecuencias de la utilización de
elementos de juego con RV/RA para incitar al consumo
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4.2 - RV Y RA PARA EL CONSUMO.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

La generalización de esta tecnología entre el público masivo puede dar
lugar a que se produzcan engaños o estafas principalmente, generando
unas expectativas para los consumidores que luego no son reales.
En estos casos, al igual que con otros delitos por incumplimiento de
contrato, los despachos de ab ogados p odrán ac ompañar al cons umidor en
dichos litigios, pudiendo posicionarse c omo expertos en e sta materia
aquellos despachos que antes se hayan f ormado y tengan c onocimiento
sobre la regulación y jurisprudencia para estos casos particulares.
En concreto, algunos ejemplos por los que los abogados p uedan intervenir
serían:
• Defensa y reclamación de daños cuando sistemas de RV/RA provocan
lesiones, pérdidas, allanamientos, …
• Defensa y reclamación en caso de producirse incumplimientos de
contrato por desalineamientos entre la RV y realidad.
• Defensa y reclamación por daños y perjuicios cua ndo l os vended ores
usen “gamificación” (incorporar el juego e n el proceso de compra) para
incitar al consumo.
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4.2 - RV Y RA PARA EL CONSUMO.

VISION 2020

¿Puede esta tecnología introducirse en los despachos?
Viabilidad de entrada en despachos

Sí

No

Tipo de despacho

Grande

Mediano

Pequeño

N/A

La Realidad Virtual y/o Aum entada traen grandes cambio s a la hora d e
relacionar se usuario s con productos y/o servicio s fin ales, no quedando la
abogacía fuera de ello.
A través d e esta tecnología podría crear se el “D espachp V irtual” a través del
cual lo s clientes podrían ser atendido s sin salir de su casa y ser asesorado s
por uno o varios abogado s, reduciendo los desplazam ientos y mejor ando la
calidad d el servicio. Aspectos como con sulta d e sus asuntos, dud as jurídicas,
minutajes, p agos y cobros son algunos aspecto s que podrían mejor ar con el
Despacho Virtual.
Adicionalm ente la RV/RA en el ámbito d e los d esp achos podr ía ap licarse a
aspectos como:
• Uso d e la Realidad V irtual p ara acceder a recreaciones d e escenas d e
un crimen.
• Uso d e Realid ad Aumentada p ara obten er mayor información en
tiempo real o analizar un caso sobre pruebas en directo,
• Realización de juicios virtuales,
En general esta t ecnolog ía p odría incorporar se en desp achos de cualquier
tamaño para mejorar muchos tipos de informes periciales aportando así
mayor valor a sus clientes.
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4.3 - RV Y RA EN LA INDUSTRIA.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Los ab ogados deberán f ormarse s obre las aplicaciones e
consecuencias de la aplicación de RV/RA en la industria. De esta
forma, podrán incluso participar en la definición de nuevas
regulaciones en esta primera etapa de definición de la tecnología.
Una vez que los despachos de abogados se hayan f ormado en la
tecnología y conozcan el marco en el que se mueve, podrán
realizar labores de asesoramiento a otros agentes, tales como:
• Asesoramiento en materia de derechos laborales y prevención
de riesgos a las empresas que esté n introduciendo esta s
tecnologías en sus plantas y trabajadores (ejemplo: planta
industrial vehículos)
• Asesoramiento a fabricantes y desarrolladores de software
sobre las limitaciones de responsabilidad y términos de uso de
sus productos.
• Asesoramiento s obre la propiedad industrial de los procesos
definidos para su uso con RV/RA
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4.3 - RV Y RA EN LA INDUSTRIA.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Al igual que con la aplicación a la medicina, no se espera
que el caso particular de la RV y RA aplicada a la industria
tenga una entrada directa en los despachos de ab ogados
como herramienta, si no más bien formará parte de un
entorno e n el que la abogacía podrá participar y asesorar de
forma indirecta.
De la misma forma, los despachos de ab ogados p odrán
acompañar a los distintos agentes intervinientes e n la
implantación de esta tecnología, a través de acciones como:
• Asesoramiento en la elaboración de clausulas de
consentimiento para ser firmadas por parte de los
trabajadores usuarios de estas herramientas, en relación a
potenciales riesgos e implicaciones por el uso.
• Asesoramiento a las empresas que lo implantan en
materia de Prevención de Riesgos Laborales.
• Asesoramiento en la definición de responsabilidades en el
caso de actuar o no según indique el proceso de RV/RA.
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4.3 - RV Y RA EN LA INDUSTRIA.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Si bien esta tecnol ogía se empleará principalmente en entornos laborales
cerrados, donde no existirá interacción con el público, podrán existir casos
en los que se produzcan conflictos e n los que deba intermediar un
abogado, bien sea por incumplimiento del marco regulatorio o de políticas
de la compañía.
Los despachos de abogados tendrán un papel primordial en mediar e
interceder en l os cas os d onde se produzca alguna vulneración de los
derechos de los trabajadores que operen esta tecnología en un e ntorno
industrial. De esta forma, algunos ejemplos donde los despachos podrían
encontrar oportunidades de negocio serían:
• Defensa y reclamación de daños entre el trabajador y la empresa en cas o
de discrepancias entre las partes (riegos laborales, actuaciones
incorrectas, …)
• Problemas en material laboral derivados de uso de RV/RA e n las
fábricas.
• Asesoramiento en las reclamaciones por cumplimiento/no cumplimiento
(compliance) de los procedimientos establecidos
• Potenciales demandas en conflictos de propiedad industrial
32

5

NUEVAS
TENDENCIAS

5.- NUEVAS TENDENCIAS

La Realidad Virtual en la abogacía: cómo será su aplicación
y retos a los que se enfrenta
Optimización de las herramientas de investigación
Medio s tecno lógicos como la identificación biométrica, la reconstrucción virtual d e accid entes y lo s sistemas d e
posicionamiento de GPS, entre otros, son para el mag istrado d e la Audien cia Provincial de Barcelona, Jo sé María
Torras, ejem plo s de aplicación de r ealidad virtual que pued en ofrecer " ventajas para facilitar la visualiz ación d e lo s
medios de prueba y contribuir a una mejor comprensión en la aportación de pruebas en los juicios con jurado".
Este resultado servir ía para afrontar nuevas formas de delincuencia y para optimizar las herramientas de
investig ación, que es el ob jetivo d e la inclu sión d e med idas de investigación tecnológ ica introducid as en la L ey d e
Enjuiciamiento Criminal. Si repasamo s el cap ítulo IV de la Ley, se reflejan aquellas disp osicion es comunes a la
captación y grabación de comunicacion es orales y a la utiliz ación d e dispositivos electrónicos y uso de dispo sit ivo s
técnicos de seguimiento, localización y captación de imagen.

Entonces, ¿d ebe p lantear se el reconocimiento de la realid ad virtual en el proceso p enal? Manuel Jaén Vallejo ,
magistrado y profesor titular d e univer sid ad, con sid era que en nuestro sist ema judicial basado en el principio d e
libre valoración de la prueb a "no exist e obstácu lo" para inclu ir la realidad virtual en el proceso penal, siempr e
según las reglas de un criterio racional. Concepto igualmente aplicable en el proceso Civil y el Administrativo.
A su juicio, sería "conveniente" su reconocimiento en la ley procesal penal, ya que "no hay duda de que se puede
utilizar para llegar a tener un mejor conocimiento de los hecho s investigad os" , tanto en los crím enes por violencia
machista como en delitos de homicidio y asesinato, siniestralidad laboral o en el ámbito de circulación.
En general, se emp ieza a calificar la recon strucción virtual de lo s hechos como "una prueba más, entre p ericial y
documental, con la que se pretende ofrecer la mejor ilustración posible de cómo pudieron suced er los hechos,
acercando la verdad procesal a la verdad real".
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MIRANDO
AL FUTURO

Evolución esperada de las principales tendencias de RV y RA:
2021 -2025
A continuación se describe cual es la evolución esperada para cada una de las tecnologías analizadas en función de su impacto en el mundo de la abogacía. Para
facilitar la comprensión del e impacto esperado, se ha generado una escala de impacto con los siguientes valores:
-Alta: La tecnología impactará en la actividad del (>20% de los bufetes)
-Media: La tecnología impactará en la actividad del (10-20% de los bufetes)
-Baja: La tecnología impactará en la actividad del (<10% de los bufetes)

Medicina

Expectativas de impacto en la actividad : Baja
Se espera que la tecnología de Realidad Virtual y/o Realidad Aumentada sigan desarrollándose y ganando cada vez mayor presencia en el
ámbito médico ya que ofrecegrandes ventajas y beneficios paralos profesionales de la salud.
En el ámbito de la abogacía se espera un incremento de los litigios debido al incremento de los agentes que intervienen en el proceso y la
dificultad de dirimir las responsabilidades de cada aparte.

Consumo

Expectativas de impacto en la actividad : Media
Debido a que estas tecnologías irán tomando cada vez más relevancia en la sociedad y en el día a día de los consumidores, será de vital
importancia que la regulación avance a la par que la tecnología, y que por tanto la abogacía sea consciente de todas las implicaciones legales
y responsabilidad que ésta lleva consigo.

Industria

Expectativas de impacto en la actividad : Baja
En la industria se espera la implantación progresiva de esta tecnología, si bien no será el campo principal de desarrollo aunque si aportará
cierta utilidad y ventajas para este sector.
La abogacía podrá participar revisando el marco regulatorio para el uso de esta tecnología por la empresa con seguridad para los
trabajadores.
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1.-INTRODUCCIÓN AL INFORME
Visión de partida de la Impresión 3D
A nivel general puede afirmarse que la impresión 3D es una tecnología madura en comparación con otras que
actualmente se están desarrollando. La penetración de esta tecnología a nivel particular parece haber crecido
hasta estabilizarse alrededor de las 550.000 impresoras anuales vendidas en el mundo, pasand o el foco de
crecimiento al segmento industrial. La impresión 3D presenta ciertos retos importantes para su penetración en
la industria como es la necesidad de conocimiento en diferentes ámbitos para poder obtener resultados finales
(conocimiento de diseño asistido por ordenador, materiales, técnicas de postprocesado, etc.).
Adicionalmente, las dificultades derivadas de los elevados precios de las máquinas impresoras
industriales, el coste de los materiales de impresión y l os tiempos de obte nción de piezas han limitado en
parte su desarrollo comercial. No obstante, estas barreras cada día estarían un paso más cerca de ser
superadas.
Este desarrollo teórico y práctico de la impresión 3D no ha corrido en paralelo hasta ahora con la
generación de una regulación jurídica que establezca el marco y l os límites de actuación de las empresas .
Es por ello que instituciones como el Parlamento Europeo se planteen este asunto (necesidad de legislar
su buen uso) como una de las pri oridades, con especial foco en materia de protección de los derechos de
propiedad intelectual e industrial.

Objeto del documento
En el año 2018 se realizaron una serie de informes monográficos , de cara a profundizar sobre cada uno de los
principales campos tecnológicos existentes en ese m omento e ntre las cuales figuraba la Impresión 3D
describiendo cuál era el estado de desarrollo en ese momento, cuál era la evolución esperada a futuro y el
impacto que tendría la evolución de dichos avances tecnológicos en el mundo de la abogacía.
El presente informe de tendencias se ha desarrollado con el fin de evaluar cuál ha sido la evolución real de la
Impresión 3D en estos dos últimos años y, de forma más concreta, con el objetivo de conocer:
• Cuales han sido las principales tendencias que se han detectado en el campo de la Impresión 3D que afecten al sector jurídico español.
• Cuál es el marco regulatorio en cada caso, y si ha existido un desarrollo normativo.
• Cuál es nuestra visión en futuro próximo para la Impresión 3D y sus oportunidades de negocio en el mundo de la abogacía en España.
5

1.-INTRODUCCIÓN AL INFORME
La impresión 3D ha sido una de las tecnologías que mayor penetración ha tenido
en el mundo de los usuarios particulares…
…pero este mercado parece haber alcanzado su máximo volumen de ventas anual, empezando a coger más relevancia el segmento industrial,
con impresoras más avanzadas y versátiles en el uso de materiales.

Impresoras 3D de sobremesa vendidas en el mundo

Impresoras 3D industriales vendidas en el mundo
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2.-VISIÓN EJECUTIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LA IMPRESIÓN 3D

1

Evolución a nivel tecnológico general.
La evolución a nivel tecnológ ico se ha centrado en reducir lo s co stes asociado s a las im presoras, en increm entar la
velo cid ad de impresión y en el d esarrollo d e lo s materiales d e impr esión. En estos asp ectos, se han producido grand es
avances en los ú ltimos años, g enerándo se pruebas de concepto en las que se reduce el co ste usando , por ejemp lo, la
tecnología LED en lugar de láser o reduciendo el tiempo de impresión gracias a la impresión volumétrica en lugar de
capa a capa.

2

Evolución a nivel tecnológico-España.
La empresa HP ha inaugurado en San Cugat del Valles el mayor centro de impresión 3D del mundo, con 100 maquinas
impresoras dedicadas a la investigación y desarrollo de esta tecnología. Se espera que este centro posicione a España
como un referente tecnológico en el mundo de la fabricación aditiva.

3

Impacto de las tecnologías en la abogacía
La impresión 3D im pacta directamente en lo s d erecho s de propiedad intelectual, al pod er “copiarse” d iseños
originales por parte de cu alquier usuario, adem ás d e plantear riesgo s asociado s a la impresión de ob jeto s como las
armas de fuego . En materia judicial, exist en ejemp los internacionales donde réplicas de pruebas crim inales se han
utilizado en juicios para ilustrar mejor los crímenes cometidos y alcanzar veredictos en causas penales.

10

9

8

Nivel madurez 2020

4
5

Impacto de las tecnologías en la abogacía-España
Coyunturalmente puede impactar a la abog acía como con secu encia de la pand emia Co vid -19 deb ido a un increm ento
de las con sultas leg ales sobre vulneración de d erecho s de prop ied ad intelectual y p atentes. El u so de la gran escala en
construcción y la impr esión 3D p ara fines sanitar ios pued e imp actar en las normas actuales sobre edificación, riesgos
laborales, responsabilidad civil y responsabilidad penal.
Nuevas tendencias
El desarrollo d e nuevos mater iales de impresión, especialmente asociado s a metales, y la impr esión 4D marcarán los
desarrollo s futuros, tendencias que mayoritar iam ente se encu entran en fase d e laboratorio . A nivel d e abog acía, est as
nuevas tendencias tendrán en el corto p lazo poco imp acto, si bien , a medio p lazo la aplicación comer cial d e estos
nuevos mater iales puede llevar aso ciada la necesid ad de acom eter proced imientos de homologación en la que la
abogacía podría jugar un pap el r elevant e. En todo caso, se empieza a vislumbrar la necesidad de profesionales
expertos en nuevas tecnologías dentro del mundo de la abogacía.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D
En 2018 identificamos como las Aplicaciones más importantes de la Impresión 3D las
siguientes…

1

Producción
individualizada

3

2

Impresión
a gran
escala

Producción
distribuida

4 Impresiones
médicas

…..veamos la evolución que han tenido estas Aplicaciones desde entonces hasta hoy (2020).
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D
PRODUCCIÓN INDIVIDUALIZADA. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
2018
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En cuanto a tecnología para producción individualizada, esta se ha ‘democratizado’ en términos de
precio hasta el punto de existir opciones bastante asequibles en el mercado. Principalmente los
materiales empleados para este tipo de producción continúan siendo los termoplásticos en filamento
con pocos avances en desarrollo de nuevos materiales de cara al usuario particular. El mercado está
más focalizado al uso profesional e industrial que al particular, por lo que la tendencia del “hágalo
usted mismo” en materia de producción no se está generalizando.

En contraposición, han surgido empresas que disponiendo de la tecnología, ofrecen sus servicios para la fabricación de los productos diseñados por los
particulares, diseños que ya se están compartiendo de forma gratuita por los propios particulares mediante licencias Creative Commons(1) .
Visión España

En España, el desarrollo tecnológico de la impresión 3D individualizada se ha centrado esencialmente en el diseño de nuevas piezas. Fruto de la
pandemia de la Covid – 19 diversos aficionados, profesionales y expertos se han unido para el desarrollo de prototipos de equipamientos médicos,
que han sido compartidos con empresas fabricantes que disponen de impresoras 3D en aras de suministrar de forma ágil estos dispositivos a los
hospitales que los necesitaban (pantallas, respiradores, etc.).

Impacto de la tecnología en la abogacía
2018

0

2020

La tecnología ya ha sido utilizada en el mundo anglosajón en procesos judiciales, replicando las pruebas
criminales para ilustrar mejor al jurado los crímenes cometidos y alcanzar veredictos en causas penales.

Por otro lado, los emprendedores que busquen inversión para un nuevo desarrollo pueden usar impresoras 3D
para producir réplicas de su producto. Estas réplicas pueden ser extremadamente precisas, permitiendo a los
inversores ver en qué van a invertir, reduciendo en cierta medida el riesgo de la inversión. Es probable que este hecho tenga consecuencias legales significativas y
se incluya la necesidad de incorporar a las normativas asociadas a la impresión 3D, aquellas asociadas a los acuerdos de financiación de nuevas iniciativas
empresariales..
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En España, el impacto de la tecnología parece más ligado al desarrollo normativo y asesoramiento que a su uso directo por parte de los despachos.
A nivel de usuarios particulares, el derecho de autor, el derecho de los diseños, el derecho de marcas y el derecho de patentes serían los ámbitos
de mayor aplicación para los despachos de abogados. En el Apartado 4 se abordará este tema con mayor detalle.

(1) Licencias de derecho de autor abiertas y/o libres para obras culturales, científicas y educativas. Creative Commons (CC) ―en español, «[Bienes] Comunes Creativos»― es una organización
sin fines de lucro dedicada a promover el acceso y el intercambio de cultura
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D
PRODUCCIÓN INDIVIDUALIZADA. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…

La policía de Devon y Cornwall reproducen el arma de un crimen
mediante impresoras 3D para usarla en un juicio como evidencia forense
¿A raíz de qué ha surgido esto?
La policía de Devon y Cornwall se enfrentó a un crimen por asesinato en la que el arma del homicidio era una botella de cristal que terminó destrozada tras la
agresión. La falta del arma del crimen, podía provocar que el agresor saliese exonerado del juicio por asesinato.
¿Quién ha realizado la impresión?
La universidad de la ciudad de Plymouth se ha encargado de imprimir una réplica de la botella que presuntamente fue usada como arma homicida, utilizando
la impresora Cubex 3D de la propia universidad.
¿Quién más ha colaborado?
La universidad de Leeds ha asesorado a la policía en la forma en la que una botella de cristal se puede romper, como elemento adicional a la botella
reproducida.
¿Para qué sirve?
La botella ha sido utilizada para que el acusado haga una simulación en la propia sala de juicio de la manera en la que utilizó el arma para agredir a la víctima,
consiguiendo una evidencia que finalmente fue decisiva de cara a alcanzar un veredicto de culpabilidad.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
El uso de impresoras 3D para conseguir réplicas exactas de pruebas en casos penales puede convertirse en una herramienta muy útil de cara a la resolución
de juicios, favorable para los despachos de abogados que la usen, más aun si la colaboración se establece con universidades públicas de ingeniería que
disponen tanto de la tecnología como del conocimiento necesario para obtener resultados precisos.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D
PRODUCCIÓN INDIVIDUALIZADA.

VISIÓN 2018

VISIÓN 2020

INDICADORES

INDICADORES

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía podrá ayudar a perfilar las nuevas
normativas que se desarrollen

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía deberá disponer de perfiles de
abogados expertos en tecnología que asesoren a
los clientes

NECESIDAD DE REGULACIÓN
La posibilidad de crear copias de elementos con
copyright u objetos peligrosos requiere de una
regulación

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Más que nueva regulación, la abogacía ayudará a
adaptar la normativa vigente a la realidad
tecnológica

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
La tecnología no tiene una utilidad directa para
los despachos/abogados

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
La tecnología puede ayudar a los despachos
penalistas tal y como sucede en el mundo
anglosajón.

NIVEL DE MADUREZ
Es una tecnología relativamente desarrollada
aunque con un bajo nivel de implantación

NIVEL DE MADUREZ
Es una tecnología relativamente desarrollada
aunque con un bajo nivel de implantación.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D
PRODUCCION DISTRIBUIDA. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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El segmento industrial es el que más avances está teniendo en el aspecto tecnológico. Los
principales limitantes observados en años anteriores asociados al tipo de material, costes de los
equipos y tiempos de fabricación están siendo superados de forma paulatina. Así, en materia de
costes de las máquinas industriales, muy impactados por los elevados precios asociado s a equipos
láser o haz de electrones, están disminuyéndose gracias a los desarrollos alcanzados por la
universidad de Graz. Investigadores de esta universidad han conseguido sustituir estos elementos

por tecnología LED de alta intensidad, reduciendo significativamente los costes de las impresoras 3D que utilizan metal como material
de impresión. De forma paralela, con esta tecnología consiguen optimizar tiempos de impresión 3D de piezas metálicas, consumo de
polvo metálico (materia prima en este tipo de impresión) y costes de postprocesado de piezas.
En el caso de tiempos de fabricación, se están demostrados pruebas de concepto que reducen significativamente los tiempos de
impresión, como el caso de la impresión volumétrica demostrada por la U.C. Berkeley y The Lawrence Livermore National Laboratory.
Con esta técnica se imprime de forma simultanea todos los puntos de una pieza, en lugar de tratarse de un proceso capa por capa.
Para este proceso se requiere un líquido fotosensible como material base.
Visión España

En el año 2019, la empresa HP inauguró el mayor centro de impresión 3D del mundo en Sant Cugat del Valles.
El centro está dedicado a la investigación y desarrollo de nuevas técnicas de fabricación mediante impresión
3D, donde se incluye tanto la investigación de nuevos procesos como materiales a utilizar.

Esquema de la solución propuesta
por la universidad de Graz - Austria

Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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Mundo

La Unión Europea publicó en febrero 2020 un estudio del
impacto de la impresión 3D sobre la propiedad intelectual que
muestra las líneas a considerar para el desarrollo de normativas
legales.

La actual pandemia del Covid-19 puede haber generado vulneraciones en la propiedad intelectual y sobre
productos protegidos bajo patentes tanto a nivel mundial como a nivel de España. En el Apartado 4 se
desarrollarán las oportunidades para la abogacía con mayor detalle.

Centro de impresión 3D en Sant
Cugat del Valles de HP
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D
PRODUCCION DISTRIBUIDA. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…

Cecimo propone una serie de medidas para fomentar la fabricación
aditiva en la lucha contra el COVID-19
¿A raíz de qué ha surgido esto?
La actual pandemia de la Covid-19 ha mostrado las necesidades de material sanitario específico que sirva tanto para proteger a personal médico como para
salvar vidas de pacientes. Varios fabricantes con impresoras 3D se han puesto a producir equipamientos necesarios, como pantallas de protección y
respiradores para entregar a la comunidad sanitaria, si bien, se han encontrado con ciertas dificultades legales que limitan su actuación.
¿Quién ha lanzado la propuesta?
La asociación europea de industrias de máquinas-herramienta y tecnologías de fabricación relacionadas (incluida la fabricación aditiva), Cecimo, ha planteado
una serie de medidas para paliar estas dificultades.
¿Cuáles son esas propuestas?
• Renunciar temporalmente a los requisitos de la Directiva de Responsabilidad de Productos y Dispositivos Médicos que obstaculizarían la respuesta de las
empresas de fabricación aditiva a la extraordinaria demanda de equipamiento por parte del sector sanitario.
• Proporcionar una autorización temporal para utilizar patentes de suministros y servicios esenciales sin el consentimiento de los titulares de las patentes.
• Cooperar estrechamente con las autoridades aduaneras para acelerar los procedimientos de aprobación de las importaciones/exportaciones y asegurar el
libre flujo de los suministros esenciales y/o el hardware de impresión 3D dentro del mercado interno de la UE.
• Permitir un acceso más rápido y fácil al mercado de nuevos equipos médicos y de protección esenciales, proporcionando acceso temporal a la certificación,
en respuesta al brote de coronavirus.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
La situación de la Covid-19 descrita y las medidas tomadas por el gobierno español pueden haber producido situaciones coyunturales de desprotección
legal en materia de patentes y propiedad intelectual. Podrían producirse en los meses futuros consultas a despachos de abogados en materia de
reclamación de indemnizaciones, y en base a la situación de cada caso, un incremento de demandas judiciales.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D
PRODUCCION DISTRIBUIDA.

VISIÓN 2018

VISIÓN 2020

INDICADORES

INDICADORES

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía podrá ayudar a perfilar las nuevas
normativas que se desarrollen

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía deberá disponer de perfiles de
abogados expertos en tecnología que asesoren a
los clientes

NECESIDAD DE REGULACIÓN
La regulación vendrá por la protección de
trabajadores y consumidores

NECESIDAD DE REGULACIÓN
La regulación vendrá por la protección de
trabajadores y consumidores

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
La tecnología no tiene una utilidad directa para
los despachos/abogados

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
La tecnología no tiene una utilidad directa para
los despachos/abogados

NIVEL DE MADUREZ
Es una tecnología que se está empezando a
implantar en las empresas de mayor innovación

NIVEL DE MADUREZ
Es una tecnología que está implantada en las
empresas de mayor innovación y empieza a
implantarse en empresas menos innovadoras
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D
IMPRESIÓN A GRAN ESCALA. VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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La impresión a gran escala ha sido uno de los formatos industriales que más avances han tenido en
cuanto a oferta en los últimos años, hasta el punto que el número de empresas con propuestas
comerciales de impresoras de gran formato se duplicó durante el 2019. Si bien, los avances a nivel
tecnológico no han evolucionado al mismo paso en este tipo de impresión.
Debido a la Covid - 19, se han visto nuevos ejemplos de aplicación de este formato, por ejemplo, en
China con la construcción de módulos de aislamiento para pacientes de coronavirus en la ciudad de
Wuhan.

En España, empresas punteras han demostrado la viabilidad d el uso de esta tecnología en obras civiles. Ad emás, se ha formado el consorcio
3dcons alrededor del proyecto con el mismo nombre, que persigue introducir las tecnologías de impresión 3D en la industria de la construcción,
tanto en el ámbito de la obra nueva como de la rehabilitación y restauración de patrimonio.

Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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La gran escala es una aplicación inmadura en el sentido de poder ser aprovechada por la abogacía,
incluso a pesar de haberse producido algunos avances relevantes. Los retos seguirán estando
asociados a la revisión y adaptaciones de los códigos técnicos de edificación existentes. Será
también de especial interés incluir a los nuevos perfiles en el marco de regulación de la
responsabilidad en caso de que surja algún incidente en proyectos de construcción que empleen esta
tecnología.

A corto plazo, en España se observarían los mismos impactos que a nivel internacional relativos a las normativas asociadas al código
técnico de la edificación. A largo plazo, si la tecnología se implanta como método de construcción preferencial por parte de las empresas,
se verían afectadas las normativas asociadas a riesgos laborales y probablemente los convenios colectivos. En el Apartado 4 se abordará
este tema con mayor detalle.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D
IMPRESIÓN A GRAN ESCALA. VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…

El proyecto 3DCONS persigue introducir las tecnologías de impresión 3D
en la industria de la construcción
¿Cómo se pretende alcanzar el objetivo principal del proyecto?
Se está trabajando en 3 áreas principales:
• Materiales de construcción para la impresión 3D en base a yeso, cal, cemento y mezclas mixtas de los mismos.
• Sistemas robóticos de impresión 3D para automatizar los procesos de construcción, rehabilitación y restauración.
• Nuevos procesos de construcción que integren nuevas tecnologías TIC’s y los nuevos sistemas de impresión y materiales desarrollados.
¿Qué otros objetivos estratégicos tiene el proyecto?
• Reducción de riesgos laborales, plazos de ejecución y costes.
• Automatización de procesos.
• Desarrollo de nuevas metodologías, sistemas y materiales para la construcción.
• Construcción “customizada” en lugar de bajo catálogo.
• Reducción de la huella de carbono asociada al parque inmobiliario existente.
¿Quién participa en la iniciativa?
Cada área de desarrollo la lidera una empresa diferentes. En el caso de los Sistemas robóticos de impresión 3D el líder del proyecto es la empresa VIAS
perteneciente al grupo ACS. Otros participantes en esta área son LAFARGE-C, LAFARGE-AH, PLACO, GEOCISA, PROINGESA, CYPE Y ATANGA.

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
La posible implantación de sistemas robotizados de impresión 3D puede impactar en el ámbito de la normativa asociada a riesgos laborales y g enerar
conflictos laborales por sustitución de puestos de trabajo poco cualificados por otros de mayor cualificación, pudiendo también afectar a nivel de convenios
colectivos.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D
IMPRESIÓN A GRAN ESCALA.

VISIÓN 2018

VISIÓN 2020

INDICADORES

INDICADORES

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía podrá ayudar a perfilar las nuevas
normativas que se desarrollen

IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía puede ayudar a perfilar nuevas
normativas que se desarrollen y/o adaptar la ya
existente.

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Los nuevos métodos de construcción podrían
cambiar el paradigma de responsabilidades en
caso de defecto

NECESIDAD DE REGULACIÓN
Los nuevos métodos de construcción podrían
cambiar el paradigma de responsabilidades en
caso de defecto, riesgos laborales y convenios
colectivos.

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
La tecnología no tiene una utilidad directa para
los despachos/abogados

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
La tecnología no tiene una utilidad directa para
los despachos/abogados

NIVEL DE MADUREZ
Aunque se trata de una tecnología pionera y no
altamente implantada, sí cuenta ya con ejemplos
reales

NIVEL DE MADUREZ
Empieza a extenderse la oferta de impresoras a
gran escala, aunque siguen siendo una tecnología
con baja implantación
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D
IMPRESIONES MÉDICAS.VISION 2020
Evolución a nivel tecnológico.
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Los avances tecnológicos se han centrado principalmente en el desarrollo de nuevos materiales para
la industria médica. Ya no solo se plantea la impresión de prótesis capaces de adaptarse
perfectamente a la fisionomía del paciente, sino que se persigue, por ejemplo, eliminar la necesidad
de nuevas operaciones. En este sentido, se ha empezado a utilizar tornillos de aleación de magnesio,
personalizados para cada paciente y empleados en la cura de fracturas. Estos tornillos se disuelven
en el organismo una vez la fractura se ha cerrado, evitando la necesidad de operaciones adicionales.

Nuevamente, en el campo de los materiales, se está avanzando en la impresión de tejidos vivos y piel a través de la técnica de la bioimpresión. La Facultad de
Medicina de la Universidad Wake Forest está desarrollando una impresora 3D para fines militares, que puede imprimir piel directamente en pacientes quemados.
Esta misma universidad está experimentando con una impresora 3D estándar que deposita capas d e hidrogel, el cual contiene células y otros materiales, y que
permitiría crear tejidos y órganos.
Visión España

España no es un país pionero en el desarrollo tecnológico de este tipo de aplicaciones de la impresión 3D. No obstante, se están utilizando las
técnicas y procesos desarrollados en otras geografías. Ya se dispone de casos de éxito relacionados con el implante de prótesis a medida, en
concreto maxilofaciales. Ap licaciones más disruptivas aun no están siendo puestas en práctica, a la espera de que estas alcancen un cierto grado
de madurez.

Impacto de las tecnologías en la abogacía.
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El desarrollo de soluciones medicas mediante impresión digital lleva asociado el intercambio de
archivos con información sensible sobre patologías o dolencias de los pacientes. La necesidad de
externalizar a personal no sanitario información de estas características podría conllevar la necesidad
de desarrollo de normativas de protección de datos específica o la incorporación de estos procesos
en la normativa ya existente.

La intervención de varios agentes en materia de fabricación de prótesis puede hacer difícil la asignación de responsabilidad es en caso de
producirse complicaciones en el postoperatorio como el rechazo de la prótesis o secuelas derivadas de la intervención. En el Apartado 4 se
abordará este tema con mayor detalle.
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D
IMPRESIONES MÉDICAS.VISION 2020
Un ejemplo de aplicación en la abogacía…

El hospital Quirón de Málaga coloca la primera prótesis maxilofacial 3D de
España a un paciente.
¿Quién ha realizado la intervención?
El equipo quirúrgico del hospital Quirón de Marbella (Málaga) ha realizado la intervención a un paciente que carecía de la suficiente masa ósea como para
realizar una intervención tradicional. Con la intervención se pudo colocar una estructura a medida que sirve de sujeción para las prótesis dentales.
¿Cómo se ha fabricado la estructura maxilofacial?
A través de la colaboración de un equipo multidisciplinar de profesionales. Primeramente interviene un equipo de radiólogos que toma datos de la
fisionomía del paciente usando técnicas específicas como el uso de tomografías axiles computarizadas (TAC),. Posteriormente, el equipo de ingeniería, en
base a esa información, realiza el diseño del maxilar y de la mandíbula a medida. El médico valida el diseño y este se remite al fabricante para que proceda a
la fabricación de la prótesis mediante impresión 3D con un material específico de uso en cirugía.
¿Cuáles son los beneficios adicionales?
Se evita utilizar hueso de otras partes del paciente con los consecuentes riesgos, movilidad y efectos secundarios que puede producir este tipo de
intervenciones.
Se reducen el número de intervenciones a realizar (al menos 3 intervenciones adicionales) y los tiempos de postoperatorios (de año y medio por las
diferentes operaciones a un día de internamiento hospitalario con una única intervención).

¿Cómo impacta en el ejercicio de la abogacía?
La intervención de varios agentes en materia de fabricación de prótesis puede hacer difícil la asignación de responsabilidades en caso de problemas
derivados de la intervención (rechazo de la prótesis o fallo del material durante su utilización).
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3.-EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D
IMPRESIONES MÉDICAS.

VISIÓN 2018
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
La abogacía podrá ayudar a perfilar las nuevas
normativas que se desarrollen
NECESIDAD DE REGULACIÓN
Sería una nueva herramienta de la medicina con
implicaciones similares a los demás tratamientos

VISIÓN 2020
INDICADORES
IMPACTO EN LA ABOGACÍA
Creemos que pueden incrementarse el número
de demandas relativas a estos temas
NECESIDAD DE REGULACIÓN
Sería una nueva herramienta de la medicina con
implicaciones similares a los demás tratamientos

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
La tecnología no tiene una utilidad directa para
los despachos/abogados.

ACCESIBLE POR LOS DESPACHOS/ABOGADOS
La tecnología no tiene una utilidad directa para
los despachos/abogados.

NIVEL DE MADUREZ
Una tecnología pionera sin todavía aplicaciones
efectivas

NIVEL DE MADUREZ
Tecnología pionera con ciertas aplicaciones
efectivas actualmente
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OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO PARA
LA ABOGACÍA
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4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio para la Abogacía, en función de las diferentes etapas de aplicación de las
tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio, etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

1

Producción
individualizada

Definición
-Asesoramiento de empresas fabricantes
de impresoras sobre la necesidad de
establecer condiciones y limitaciones de
uso en contrato compra-venta.

Implantación
-Asesoramiento
sobre
propiedad
intelectual,
industrial,
patentes,
condiciones
de
explotación
de
la
producción, responsabilidad Civil y penal.
-Asesoramiento a particulares y empresas
inversoras en riesgos potenciales de
nuevas iniciativas empresariales.

2

Producción
distribuida

-Asesoramiento
en
el
proceso
de
homologación de nuevos materiales de
producción desarrollados y en el proceso
de su obtención (impacto ambiental, riesgo
para la salud de los trabajadores, etc.)
-Asesoramiento
de
elaboración
de
contratos
entre
agentes
implicados
(diseñador,
fabricante
de
máquina,
proveedor de material de impresión,
fabricante de piezas, aseguradoras,…)

-Asesoramiento de diferentes perfiles
profesionales
y
empresas
en
las
responsabilidades
derivadas
de
la
producción distribuida.
-Asesoramiento de empresas de venta
de piezas en relación a riesgos y
responsabilidades frente al cliente final
del producto impreso.

Resolución
-Reclamación y mediación en caso de
conflicto comprador – vendedor.
-Mediación en caso de uso indebido o no
autorizado de un diseño de un particular
por parte de una empresa.
-Litigio en caso de no resolución de
conflicto por la vía de la mediación.

-Reclamación y mediación en caso de
conflicto prestador de servicio – usuario
final.
-Reclamaciones y litigios relativos a
potenciales violaciones de la propiedad
industrial.
- Reclamaciones y litigios derivados de
los daños ocasionados por el fallo de la
pieza.
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4.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA ABOGACÍA
A continuación se muestran las principales oportunidades de negocio para la Abogacía, en función de las deferentes etapas de aplicación de las
tecnologías:
a) Definición: fase de “conceptualización” de la tecnología: características, modelo de negocio,etc.
b) Implantación; fase de comercialización y uso de la tecnología
c) Resolución: fase posterior a la prestación del servicio. Gestión de Conflictos/disconformidades.

VISIÓN RESUMEN

3

4

Impresión a
gran escala

Impresiones
medicas

Definición

Implantación

Resolución

-Asesoramiento
en
el
proceso
de
homologación de nuevos materiales de
construcción desarrollados y en el proceso de
su obtención (impacto ambiental, riesgo para
la salud de los trabajadores, etc.).
-Asesoramiento sobre contratos entre nuevos
agentes implicados en la Ley de ordenación
de la edificación (promotor, constructor,
contratista, fabricante de máquinas de gran
escala, proveedor de nuevos materiales de
construcción, aseguradoras,…)

-Asesoramiento
de diferentes
perfiles
profesionales
y
empresas
en
las
responsabilidades derivadas de su actividad.
-Asesoramiento en materia de riesgos
laborales de nuevos puestos de trabajo.
-Asesoramiento en la elaboración de
contratos de compra – venta de elementos
impresos a gran escala.

-Asesoramiento y mediación en caso de
conflicto laboral entre agentes implicados
(patronal/sindicatos/trabajadores)
-Litigio en caso de no resolución de conflicto
por la vía de la mediación.
-Reclamación y mediación en caso de
conflicto vendedor – usuario final.

-Asesoramiento
en
el
proceso
de
homologación de nuevos materiales de
producción desarrollados y en el proceso de
su obtención (riesgo para la salud de los
pacientes, etc.).
-Asesoramiento de elaboración de contratos
entre agentes implicados (equipo médico,
diseñador, fabricante de máquina, proveedor
de material de impresión, fabricante de
piezas, aseguradoras,…)

-Asesoramiento de diferentes perfiles
profesionales en las responsabilidades
derivadas de su actividad (equipo médico,
diseñador, fabricante de máquina, proveedor
de material de impresión, fabricante de
piezas, aseguradoras,…)
-Elaboración de consentimientos informados
para equipos médicos, hospitales y
aseguradoras.

-Reclamaciones por responsabilidad civil o
penal post-implantación.
-Asesoramiento y Mediación en caso de
complicación o fallo postoperatorio.
-Asesoramiento legal al paciente previo al
acceso al quirófano.
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4.1 - PRODUCCIÓN INDIVIDUALIZADA.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

La impresión 3D para producción individualizada puede generar negocio para los despachos de abogados,
independientemente del tamaño del despacho en cuestión y en diversas situaciones que van desde la
etapa previa a la comercialización de uno de estos dispositivos, hasta aquellas circunstancias que
finalmente se dirimen en un juzgado.
Las impresoras 3D para producción individualizada no dejan de ser dispositivos cuya utilización puede
llevar, de forma intrínseca, cierto nivel de riesgo por mal uso del mismo, ya no solo por posibles daños
materiales y personales que puedan sufrir los propietarios aficionados tras la adquisición de uno de estos
dispositivos, sino por la mala praxis que, estos mismos usuarios, pueden hacer en un momento
determinado de la tecnología en cuestión.
En este sentido se trataría de prevenir las responsabilidades legales derivadas por ejemplo de la impresión
en material polimérico de armas de fuego, indetectables por los escáneres actuales y que en definitiva
entrañan una amenaza real tanto para la sociedad como para el futuro de la propia tecnología.
Con el fin de proteger a las empresas fabricantes de estos dispositivos de las responsabilidades legales
derivadas de un empleo inadecuado de la tecnología, se hace necesario la participación de despachos de
abogados expertos en estas máquinas que asesoren a las empresas fabricantes en todo lo relativo a los
diferentes aspectos previos a la comercialización del producto. En este sentido aspectos como la
definición y aprobación de los términos y condiciones que un comprador se compromete a cumplir tras la
adquisición de una de estas máquinas o los procedimientos de seguridad a contemplar para un uso seguro
de la misma, pueden ser foco de oportunidad para los despachos en las etapas previas a la
comercialización.
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4.1 - PRODUCCIÓN INDIVIDUALIZADA.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Tras la comercialización de las impresoras 3D para producción individualizada por parte de la compañía en
cuestión, entrarían en jueg o todo un conjunto de actores y usuarios finales de las mismas, que se rían susceptibles
de requerir asesoramiento en diferentes temáticas.
Estos usuarios finales se resumirían en diseñadores, aficionados y fabricantes de productos impresos que, tras la
adquisición de una impresora 3D , pueden necesitar aclaraciones e n materia de propiedad intelectual, industrial,
patentes, c ondiciones de explotación de la producción, responsabilidad civil y/o responsabilidad penal. En este
sentido, cobrarían especial relevancia aquellas consultas que diriman los derechos y obligaciones de cada agente
implicado, en el supuesto de la participación de varios actores en el proceso productivo. La producción
individualizada puede darse integrando bajo la misma persona, física o jurídica, los perfiles de diseñador y
fabricante, o en otro extremo, separando dichos perfiles, siendo el diseñador el agente que c onceptualiza un
producto a imprimir mientras que un tercero es el responsable de la fabricación en cuestión. Bajo cada
circunstancia específica, el asesoramiento en las diferentes materias planteadas puede derivar en consecuencias
legales distintas.
Por otro lado, en materia de emprendimiento, los emprendedore s que persigan inversiones para la financiación de
proyectos tienen la oportunidad de presentar un modelo de producto, sobre el que sustentar una nueva iniciativa
empresarial, muy cercano al producto final a través de la impresión 3D. Esta posibilidad puede generar la
necesidad de los propios inversores de un asesoramiento legal más específico referente a las oportunidades y
riesgos de los nuevos negocios presentados, lo que puede redundar en consecuencias legales asociados a los
acuerdos de financiación de empresas de nueva creación.
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4.1 - PRODUCCIÓN INDIVIDUALIZADA.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Por último, se deben c onsiderar todas aquellas oportunidades que impliquen reclamaciones y/o
mediación en caso de conflicto entre c ompradores y vendedores de maquinaria de impresión
3D. En este cas o, como c ompradores entrarían en juego todo un c onjunto de actores y usuari os
finales de las mismas, que serían susceptibles de requerir asesoramiento en diferentes
temáticas.
En este sentido, cobrarían especial relevancia todas aquellas reclamaciones y mediaciones de
particulares contra empresas, o de particulares contra otros particulares, por la violación de
derechos de propiedad industrial, intelectual y/o incumplimiento de prestaciones garantizadas
tras la adquisición de una impresora o de los diseños a imprimir mediante estos dispositivos ,
entre otros supuestos.
Oportunidades de empresas contra particulares resultarían menos verosímiles, aunque no
descartables, al observarse numerosas similitudes con lo acaecido en la industria discográfica.
Al igual que sucedió con la “piratería” musical, res ultaría complejo alcanzar resultados tangibles
para la empresa a través de litigios contra particulares que mitigasen el plagio de diseños.
La ausencia de alcanzar cualquier opción de acuerdo mediante la mediación en las
reclamaciones planteadas, daría paso a la vía del litigio para todas las casuísticas planteadas.
También deben considerarse los p otenciales conflictos entre los c ompradores de piezas y los
fabricantes con impresoras 3D.
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4.2 - PRODUCCION DISTRIBUIDA.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

La impresión 3D para producción distribuida puede generar negocio para los despachos de
abogados, independientemente del tamaño del despacho en cuestión, dado el rápido crecimiento
que están teniendo las empresas del sector de la producción aditiva.
En las fases iniciales de la tecnología, previas a su despliegue comercial bien mediante productos
(impresoras) o servicio (impresiones) facilitados a un tercero, la abogacía puede ofrecer
asesoramiento profesional en diferentes materias. En el ámbito del desarrollo de los nuevos
materiales de impresión, área que está teniendo actualmente especial relevancia en materia de
investigación y que sería uno de los ejes principales del desarrollo de la impresión 3D, aquellos
despachos de abogados que estén especializados en las normativas de homologación de nuevos
materiales pueden aprovechar la oportunidad que este eje abre, asesorando a las compañías que
están desarrollando estos nuevos elementos.
Por otro lado, se abrirían otros nichos de oportunidad alrededor de estos nuevos desarrollos de
materiales de impresión, como son todos los aspectos legales que en materia de impacto
medioambiental o riesgo para la salud de los trabajadores puede suponer la obtención de nuevas
materias primas tanto de origen natural como de origen sintético.
De forma más transversal, cabría destacar la necesidad de asesoramiento de empresas y
trabajadores asociados a los diferentes perfiles implicados en la fabricación aditiva. En este
sentido, diseñadores, fabricantes de impresoras, proveedores de material de impresión, fabricante
de piezas, aseguradoras, etc. requerirán asesoramiento legal, por ejemplo, en materia de los
contratos laborales a establecer entre ellos.
29

4.2 - PRODUCCION DISTRIBUIDA.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En cuanto a la etapa del ciclo de vida en que el producto llega al usuario final, se
detectan oportunidades relacionadas con la responsabilidad civil y penal, además
de los derechos de propiedad intelectual e industrial anteriormente mencionados
en la producción individualizada.
En materia de responsabilidades, se abren nuevos nichos de asesoramiento
relacionados con las diferentes actores que participan en la tecnología. Así,
relacionado con el proces o productivo, aparecen nuev os agentes com o s on las
empresas encargadas de diseños de piezas a fabricar en impresoras 3D, los
fabricantes de materiales específicos para impresoras 3D, los fabricantes de las
máquinas impresoras 3D y los operarios de las máquinas 3D que combinan el
diseño, el material y la impresora para producir la pieza final. Ante una fabricación
defectuosa del producto final, la responsabilidad puede residir en diferentes partes
interesadas, todas ellas susceptibles de recibir asesoramiento legal.
Por otro lado, se abre todo un campo de actividad, relacionado con el
asesoramiento de riesgos a te ner e n cue nta por parte de las empresas q ue operen
en el sector frente al cliente final del producto impreso. La definición de
responsabilidades en caso de daños y perjuicios del cliente final por uso de un
producto según las especificaciones indicadas, debe dirimirse entre los agentes y
perfiles intervinientes en el proceso productivo.
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4.2 - PRODUCCION DISTRIBUIDA.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En materia de derechos de propiedad intelectual, industrial y patentes, la fabricación
distribuida presenta mayores riesgos para las empresas industriales. El hecho de
depender de archivos electrónicos con los diseños a ser impresos p or una impresora 3D
hace a las compañías usuarias de esta tec nología más versátiles que aquellas con
diseños más tradicionales, ya que estos pueden compartirse por medios telemáticos
para ser impresos allá donde se requiera. Pero al mismo tiempo resultan empresas más
vulnerables ante ciberataques. Por tanto es de esperar que los pleitos as ociados a los
derechos mencionados puedan incrementar en volumen y cuantía de la demanda.
En relación con el usuario final, reclamaciones por daños y perjuicios derivados del uso
de productos fabricados mediante fabricación distribuida pueden requerir procesos de
mediación entre las partes en las que la disponibilidad de abogados expertos en la
materia pueden ser considerados activos muy valorados para la defensa de los intereses
de las partes implicadas.
Estos profesionales expertos , sin duda será n también valorados p or aquellos clientes
que, tras un inte nto de acuerdo fallido, requieran de los ab ogados especialistas más
cualificados para defender sus intereses en pleitos.
31

4.3 - IMPRESIÓN A GRAN ESCALA.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Nuevamente, el uso de la impresión 3D a gran escala, muy relacionada con el sector de la
construcción en la actualidad, puede generar negocio para los despachos de abogados,
independientemente del tamaño del despacho en cuestión.
De manera similar a lo visto en la producción distribuida, en las fases iniciales de la tecnología,
previas a su despliegue comercial bien mediante productos (impresoras a gran escala) o servicio
(impresiones) facilitados a un tercero, la abogacía puede ofrecer asesoramiento profesional en
diferentes materias. En el ámbito de los nuevos materiales de impresión, el desarrollo de nuevos
cementos capaces de ser usados como productos sustitutivos de materiales tradicionales, por
ejemplo, el ladrillo, exigirán de procesos de homologación para el uso de los mismos en entornos
reales de construcción. El asesoramiento legal en materia de homologación de estos nuevos
materiales puede ser especialmente interesante para los fabricantes de los materiales de impresión.
En una línea similar, el asesoramiento legal en las medidas a contemplar para la manipulación
segura de la maquinaria de impresión en obra será un foco de interés para fabricantes de este tipo
de máquinas.
La entrada de esta tecnología aplicada al mundo de la construcción, supondrá la aparición de
nuevos agentes implicados en la Ley de Ordenación de la Edificación (promotores, constructores,
contratistas, fabricantes de máquinas impresoras para la gran escala, proveedores de nuevos
materiales de construcción, aseguradoras, etc.) cuyas relaciones contractuales requerirán del
asesoramiento experto de abogados capaces de formalizar acuerdos de colaboración que
contemplen las responsabilidades, derechos y obligaciones que por ley afecten a cada una de las
partes.
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4.3 - IMPRESIÓN A GRAN ESCALA.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

La tecnología de impresión 3D forma parte de la revolución 4.0, conocida como la nueva revolución
industrial, y como ha sucedido ya en el pasado, toda revolución lleva asociada la aparición de nuevos
puestos de trabajo que requieren de ciertas capacidades para poder cubrirlos con personal
cualificado. Tanto las empresas ofertantes como los candidatos a acceder a esos nuevos puestos de
trabajo han de tener claro las condiciones del puesto en materia de responsabilidades, deberes y
obligaciones, por lo que requerirán nuevamente de asesoramiento legal experto.
Por otro lado, los nuevos puestos de trabajo que se generarán provocarán una revisión de los
requerimientos en materia de riesgos laborales cuyo desconocimiento o incumplimiento puede ser
foco de oportunidad para los despachos españoles, bien a través de consultas por parte de clientes
como empleados.
Además, la introducción de nueva maquinaria, especialmente en entornos laborales que suponen un
riesgo para los trabajadores, han de estar respaldados por unos términos y condiciones de uso
específicos que garanticen el buen empleo de la maquinaria, la minimización del riesgo para la
integridad física de las personas que operen la maquinaria o trabajen en su proximidad y la
exoneración de responsabilidad del proveedor en caso de mala utilización de la misma entre otros
aspectos. El asesoramiento de las empresas fabricantes en materia de la elaboración de estos
términos y condiciones así como de la elaboración de los correspondientes contratos de compra –
venta de maquinaria para impresión a gran escala o de elementos fabricados por estos medios será
una necesidad recurrente por las compañías que operen en este sector.
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4.3 - IMPRESIÓN A GRAN ESCALA.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

Por último, el desarrollo de nuevas tecnologías y su implantación en el mercado,
tradicionalmente lleva asociado la pérdida de puestos de trabajo poco cualificados, siendo
sustituidos por otros de mayor cualificación.
Como se ha mencionad o, la producción aditiva forma parte de la revolución 4.0, por lo que no
va a ser ajena a los conflictos laborales que se han producido en situaciones similares en el
pasado. Es de esperar que asociaciones empresariales, empresas y empleados del sector de la
construcción comiencen a s olicitar asesoramiento legal para afrontar los conflictos laborales y
sindicales que sobrevendrán. Muchos de estos c onflictos podrán ser dirimidos mediante
procesos de mediación entre l os diferentes agentes s ociales, mientras que otros c onllevarán
litigios a ser dirimidos en los tribunales.
Como complemento adicional, existirá otro tipo de c onflictos que requerirán de la mediación de
abogados especialistas, y asociados a aquellas reclamaciones que puedan surgir entre el
vendedor y el comprador de un inmueble construido mediante las técnicas descritas, en un
nuevo contexto más complejo y que incorpora nuevos agentes en el proceso productivo.
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4.4 - IMPRESIONES MÉDICAS.

VISION 2020 (1 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Sí

Implantación

No

Resolución

La impresión 3D para impresiones médicas puede generar negocio para los despachos de
abogados, independientemente del tamaño del despacho en cuestión, en el momento que
comiencen a generalizarse los tratamientos o intervenciones médicas con elementos fabricados
con esta tecnología. Hoy por hoy, los casos de aplicación en España son puntuales.
En cualquier caso, tal y como se ha mencionado en otras aplicaciones previamente desarrolladas
en el presente documento, en el ámbito de los nuevos materiales de impresión, el posible uso de
materiales, tales como el magnesio, en la fabricación de piezas solubles en el cuerpo humano
exigirán de procesos de homologación para el empleo de los mismos en operaciones quirúrgicas.
El asesoramiento legal en materia de homologación y obtención de estas materias primas puede
ser especialmente interesante para los fabricantes de los materiales de impresión.
Nuevamente, la participación de diversos perfiles profesionales en la fabricación y uso de
materiales impresos mediante tecnología 3D, como son el equipo médico – cirujanos, radiólogos ,
anestesistas, alergólog os, e tc – diseñadores , fabricantes de impresoras 3D para fines médicos,
proveedores de materiales de impresión, fabricantes de prótesis, hospitales, aseguradoras etc .
van a requerir de los servicios profesionales que e n materia de ases oramiento legal respecto al
clausulado contractual a firmar entre todas las partes interesadas.
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4.4 - IMPRESIONES MÉDICAS.

VISION 2020 (2 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

Como paso previo a la presentación de alternativas al paciente a la hora de abordar
el empleo de este tipo de tecnología para afrontar determinadas intervenciones
quirúrgicas, cada uno de los perfiles profesionales y agentes mencionados
previamente requerirán de los servicios profesionales que en materia de
asesoramiento legal respecto a responsabilidad civil y penal tiene el uso de la
tecnología dentro de este campo de actividad.
Atendiendo al ciclo de vida del paciente, la propuesta de cualquier interve nción
quirúrgica va asociada a la consiguiente presentación de ventajas e inconvenientes
que conlleva, junto c on la firma del correspondiente c onse ntimiento informado en
caso de aceptación de la intervención por parte del paciente. Dado el grado de
personalización de la intervención en el caso de la impresión 3D con fines médicos,
los colegios de médicos y profesionales requerirán del asesoramiento experto legal
correspondiente en cada cas o, para la adaptación de este formulario legal a cada
intervención.
De la misma manera, los pacientes s ometidos a un d ocumento legal específico para
su intervención pueden ve rse en la necesidad de acudir a un abogado especialista
que les asesore en las implicaciones legales que supondría la firma de un
documento que en cierta medida puede suponer la exoneración de
responsabilidades en caso de resultados negativos consecuencia de la intervención
o del uso de la nueva técnica.
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4.4 - IMPRESIONES MÉDICAS.

VISION 2020 (3 de 3)

¿Puede esta tecnología generar negocio en los despachos de abogados?

Definición

Implantación

Sí

No

Resolución

En materia de responsabilidades penales y civiles, se abren nuevos nichos de
asesoramiento y litigios relacionados con las diferentes componentes que
conforman la tecnología. La re sponsabilidad por mala praxis, generalmente
focalizada en el equipo médico que ejecuta la intervención o en el hospital, ahora
puede no ser el único foco de reclamación de responsabilidades tras la
incorporación de esta tecnología al panorama sanitario.
En el proceso de implantar una prótesis en un paciente e n la que se haya utilizado
la tecnología 3D, interve ndrán diferentes agentes, como s on l os radiólogos, los
diseñadores de prótesis , los fabricantes de la prótesis y el equipo médico que
realiza la operación. Tod os estos perfiles profesionales requerirán as esoramiento
legal relativo a la actividad profesional que desempeñen. Por otro lado, ante
diferentes complicaciones tras la intervención, será necesario depurar
responsabilidades entre los diferentes agentes.
Desde la perspectiva del paciente, en caso de complicaciones tras la intervención
quirúrgica, requerirá previamente del asesoramiento de un especialista que analice
los consentimientos médicos informados firmados previa a la intervención, de cara
a sopesar las alternativas viables que e n materia de reclamación, mediación y/o
litigio puede decidir acometer cada paciente contra los diferentes agentes
implicados.
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5.-NUEVAS TENDENCIAS DE IMPRESIÓN 3D
El desarrollo de la impresión 3D pasa por los nuevos materiales de impresión
Los desarrollos futuros pasarán principalmente por los metales
A corto plazo, las aplicaciones industriales serán la fuerza
impulsora de los desarrollos en materia de impresión 3D.
La gran apuesta de la industria pasará por obtener
soluciones de impresión de piezas metálicas, principal
nicho donde el sector privado está dispuesto a realizar
mayores inversiones.
A medio y largo plazo, el uso de materiales que reduzcan
los tiempos de fabricación y postproceso de piezas, serán
el principal eje de desarrollo.

Impresión 4D

Volumen de empresas por nivel de inversion
47,70%
39,80%

Menos de 1M€

7%

5,50%

De 1M€ a 3M€

Más de 3M€

NS/NC

Polímeros

Volumen de empresas por nivel de inversion
33,20%

La impresión 4D consistiría en la fabricación de piezas
mezclando diferentes metales, como acero y aluminio. De
esta manera, las propiedades de las piezas podrían verse
modificadas en base a parámetros ambientales como el
magnetismo, la humedad o la temperatura.

27,10%

27,10%
12,60%

Menos de 1M€

De 1M€ a 3M€

Más de 3M€

NS/NC

Metales

Impacto del desarrollo de nuevos materiales en la abogacía

Fuente: Mission Additive

A corto plazo, el desarrollo de nuev os materiales de impresión 3D no es un foc o de impacto para la abogacía, al encontrase en muchos casos e n
fase de laboratorio. Si bien, los proces os de obtenci ón y homologación de es os materiales (por ejemplo, relativos al impacto ambiental o
riesgos laborales para la salud del pers onal) así como el efecto sobre los usuari os, en especial en el cas o de la impresión 4D, podrían ser áreas
de desarrollo a futuro para los despachos de abogados.
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6.-EVOLUCIÓN ESPERADA DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DE
IMPRESIÓN 3D: 2021 -2025
A continuación se describe cual es la evolución esperada para cada una de las tecnologías analizadas en función de su impacto en el mundo de la abogacía. Para
facilitar la comprensión del impacto esperado, se ha generado una escala de impacto con los siguientes valores:
-Alta: La tecnología impactará en la actividad del (>20% de los bufetes)
-Media: La tecnología impactará en la actividad del (10-20% de los bufetes)
-Baja: La tecnología impactará en la actividad del (<10% de los bufetes)

1

Producción
individual

2

Producción
distribuida

3

Impresión a
gran escala

4

Impresiones
médicas

Expectativas de impacto en la actividad: Baja
Las ventas de impresoras 3D de sobremesa es de esperar que se estanque en el entorno de las 550.000 unidades anuales, incluso tienda a
reducirse, más aun tras la aparición de empresas que ofrecen servicios de impresión 3D en diferentes materiales.
En el plano de la abogacía, el impacto es de esperar que resulte bajo. Salvo en el desarrollo de normativas específicas de empleo de la
tecnología o el asesoramiento en materia de propiedad industrial, no es de esperar que se produzcan demandas entre particulares o de
empresas a particulares por violación de derechos de propiedad.
Expectativas de impacto en la actividad: Media
Se producirá una adopción más generalizada de la tecnología por parte de la industria, en especial de equipamientos que emplean materiales
metálicos de impresión. Se desarrollarán nuevos materiales de impresión que aceleren los procesos productivos como nuevas técnicas que
reduzcan los tiempos de fabricación.
En el plano de la abogacía, las instituciones requerirán despachos de abogados especialistas en los aspectos legales de la impresión 3D y en
otras tecnologías avanzadas, en especial para dirimir responsabilidades asociadas a la fabricación de piezas defectuosas.
Expectativas de impacto en la actividad: Media
Se producirán nuevos avances tanto en materiales como en sistemas robotizados de impresión, empezando a penetrar la tecnología en
diferentes empresas y proyectos específicos de complejidad creciente, conviviendo con métodos de construcción tradicionales.
En el plano de la abogacía, las diferentes partes interesadas requerirán la adaptación de la normativa vigente a la nueva realidad laboral, en
especial a nivel de riesgos laborales, convenios colectivos, responsabilidades en caso de defecto en la construcción y conflictos laborales.

Expectativas de impacto en la actividad: Baja
Los avances se centrarán en el desarrollo de impresoras capaces de trabajar con nuevos materiales biomédicos.
En el plano de la abogacía, las instituciones requerirán despachos de abogados especialistas en los aspectos legales de la impresión 3D y de la
medicina de cara a dirimir responsabilidades en caso de mala praxis (rechazo de órganos, diseño defectuoso, etc.).
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