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I. INTRODUCCIÓN 
 

La denominada tecnología “blockchain” se ha convertido, por méritos propios, en uno de 

los principales retos para los investigadores del siglo XXI. Especialistas de todos los 

ámbitos han centrado sus esfuerzos en intentar explotar el máximo potencial de esta 

tecnología, estudiando sus aplicaciones en sectores tan diversos como el sanitario, el 

comercial o incluso el sector público gubernamental.   

 

Ahora bien, toda nueva tecnología conlleva ciertos riesgos e inseguridades y el 

“blockchain” no es una excepción. Las principales características de esta tecnología 

(descentralización, ubicuidad, anonimato, inmutabilidad, etc.) plantean numerosos 

problemas en el ámbito legal, suscitando cuestiones que van desde la seguridad de la 

tecnología de la cadena de bloques hasta la posible validez de los negocios jurídicos 

celebrados a través de esta. 

 

Dado el carácter ubicuo y deslocalizado que presenta la  cadena de bloques, las relaciones 

jurídicas que tienen lugar a través de esta tecnología son, por definición, internacionales, 

de manera que en numerosas ocasiones encontraremos acuerdos y operaciones de carácter 

transfronterizo que derivarán en conflictos legales para cuya resolución será necesaria la 

determinación de cuestiones relativas a la competencia judicial internacional, el derecho 

aplicable al negocio jurídico o el reconocimiento y ejecución de una posible sentencia.  

 

El objetivo principal del presente trabajo, por tanto, es el estudio de los mecanismos 

legales existentes y de la suficiencia de los mismos para hacer frente a los desafíos 

anteriormente descritos, a través del análisis de una de las principales aplicaciones 

derivadas de la tecnología “blockchain”, como son los denominados “smart contracts” y 

del marco jurídico relativo a estos.  

 

Para ello, se realizará de manera introductoria un breve estudio del funcionamiento de 

estas innovaciones, para después, proceder al examen de los desafíos planteados por los 

contratos inteligentes y de la normativa legal aplicable a los mismos.  
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II. INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA “BLOCKCHAIN” Y A LOS “SMART 

CONTRACTS” 

 

1. Qué es la tecnología “blockchain” y cómo funciona 
 

La denominada tecnología “blockchain” (“cadena de bloques” en nuestro idioma) es, en 

palabras de Tur Fáundez1, “una base de datos apoyada en tecnología peer to peer y por 

tanto compartida por múltiples nodos, en la que se registran bloques de información”.  

 

Dicha tecnología fue desarrollada con el objetivo de crear una plataforma para la 

realización de operaciones con la criptomoneda “Bitcoin”2. Sin embargo, el potencial de 

esta provocó que su utilización se extendiera a otros ámbitos. En la actualidad, además 

de “Bitcoin”, hay muchas otras plataformas que emplean la tecnología “blockchain” 

como, por ejemplo, “Ethereum”3, “Tezos”4 o “Neo”5.  

 

Para comprender su funcionamiento, es necesario estudiar dos conceptos clave: 

 

- En primer lugar, la información está escrita en los denominados "bloques". Cada 

bloque de información se conecta a su predecesor respectivo utilizando los 

llamados "hashes", códigos de identificación que se calculan para cada bloque 

individual. En consecuencia, cada bloque no sólo incluye su propio “hash” sino 

también el “hash” de su predecesor, quedando unidos entre sí y garantizando que 

la información no pueda ser manipulada una vez ha sido registrada. 

 

- En segundo lugar, la cadena de bloques en su integridad es almacenada de forma 

descentralizada por cada uno de los miembros de la red. De esta manera, cada vez 

que se solicita una transacción relativa a la cadena de bloques, no es procesada 

por un solo miembro o “nodo”, sino que todos los nodos comprueban la 

transacción e intentan alcanzar un consenso de manera que “para que la 

información contenida en un bloque sea considerada válida, todos los 

 
1 Tur Faúndez, C. (2018). Smart contracts. Análisis jurídico. Madrid, España: REUS, p.33. 
2 Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. [Artículo en web]. Recuperado de 
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf [Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
3 https://www.ethereum.org/ 
4 https://tezos.com/ 
5 https://neo.org/ 



 4 

participantes deben de estar de acuerdo”6 o, por lo menos, alcanzar el mínimo 

exigido por las reglas de consenso establecidas por el protocolo de esa plataforma 

“blockchain” en particular.  

 

La cadena de bloques se configura, por tanto, como un sistema articulado “a través de 

redes de terminales P2P que tiene como misión registrar todas las transacciones que se 

van produciendo”7. Las notas características de esta tecnología que tienen implicaciones 

desde el Derecho son la inmutabilidad, la seguridad, la descentralización y la 

deslocalización8: 

 

- Inmutabilidad y seguridad: dado que la información contenida en una plataforma 

“blockchain” es visible para todos los usuarios, es prácticamente imposible 

modificarla sin que ninguno de los otros nodos lo detecte, haciendo muy difícil 

alterar o suprimir dicha información (únicamente sería posible mediante el 

consenso de todos los usuarios o, al menos, de una mayoría del 51%). Además, el 

carácter inmutable de la información, junto con el hecho de que todos los datos 

que se introducen en la plataforma incorporen sellado de tiempo y de que las 

transacciones sean visibles para todos los usuarios, otorgan a esta tecnología un 

alto grado de transparencia que permite aumentar la confianza depositada en la 

misma.  

 

- Descentralización y deslocalización: la información se registra “en una red 

descentralizada, por lo que no se requiere de un organismo regulado que 

verifique las transacciones”9 que se realicen en la plataforma “blockchain”, sino 

que son los miembros de dicha plataforma los que cotejarán las operaciones 

celebradas en esta, sin necesidad de una autoridad central que tenga el control 

absoluto sobre el procesamiento de la información. Asimismo, el anonimato que 

otorga la tecnología “blockchain” y la posibilidad de que cualquier persona pueda 

 
6 Tur Fáundez, Carlos. Op. Cit., p. 34. 
7 Vilalta Nicuesa, A. E. (2019). Smart legal contracts y blockchain. La contratación inteligente a través de 
la tecnología blockchain. Madrid, España: Wolters Kluwer, p. 21. 
8 Joint Research Center de la Comisión Europea (2019). Blockchain now and tomorrow. Assessing 
multidimensional impacts of distributed ledger technologies. [Documento oficial en web] pp. 17-20. 
Recuperado de https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/blockchain-now-and-tomorrow  [Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
9 Ortega Giménez, A. (2019). "Smart contracts" y Derecho Internacional Privado. Navarra, España: 
Thomson Reuters Aranzadi, p. 30. 
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formar parte de la plataforma (como regla general), deriva en una situación de 

deslocalización caracterizada por un total desconocimiento de la ubicación de los 

nodos y de la información contenida en dicha plataforma.  

 

Una vez delimitado el concepto de “blockchain” y expuesto, de manera general, el 

funcionamiento de esta tecnología, se plantea necesario hacer un análisis de una de sus 

principales aplicaciones, como son los “smart contracts”, para poder comprender, por un 

lado, el grado de desarrollo en el que se encuentra actualmente y, por el otro lado, su 

posible incidencia en el ámbito del Derecho Civil y Mercantil.  

 

2. “Smart contracts” 

 

Los “smart contracts” son una de las más destacadas aplicaciones de la tecnología 

“blockchain”. Pueden ser definidos como “programas informáticos que ejecutan 

acuerdos establecidos entre dos o más partes cuando se da una condición programada 

con anterioridad. Es decir, son contratos que se ejecutan y se hacen cumplir a sí mismos 

de manera automática”10. Su característica principal, por tanto, es la ejecución 

automática de los términos del contrato, quedando fuera de la voluntad de las partes el 

cumplimiento de las condiciones una vez se ha producido la firma de dicho contrato.  

 

Cabe señalar, sin embargo, la posibilidad de que sean máquinas las que celebren un 

“smart contract”: son los denominados contratos computables u operaciones “machine to 

machine” (“M2M”, en adelante). Se trata de “contratos que se perfeccionan y ejecutan 

entre máquinas directamente” y en virtud de los cuales “los dispositivos se conectan y 

proceden a perfeccionar nuevos y sucesivos contratos bajo ciertas circunstancias 

previamente acordadas por las partes involucradas en un contrato legal inteligente”11.  

 

Por otro lado, muchos autores plantean la necesidad de diferenciar entre el término de 

“smart contract” y el de “smart legal contract”, al considerar que estos conceptos hacen 

referencia a ámbitos distintos, como son el tecnológico y el jurídico, respectivamente. 

 
10 Ortega Giménez, A. Op. Cit., p. 29. 
11 Vilalta Nicuesa, A. E. Op. Cit., pp. 42-43. 
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Así, Durovic y Janssen12 señalan que “smart legal contract” es una combinación entre el 

código de un “smart contract” y el lenguaje tradicional legal, un contrato “stricto sensu” 

desde un punto de vista jurídico y entendido como “el acuerdo de voluntades entre dos o 

más sujetos de derecho sobre un objeto y una causa de obligarse, expresado en lenguaje 

natural y de código, que se implementa a través de la tecnología de bloques”13.  

 

Parece, por tanto, necesario que para que un “smart contract” pueda ser considerado 

“smart legal contract” y tenga carácter vinculante en un sentido jurídico, este cuente con 

los elementos que otorgan la validez a un contrato (a saber, consentimiento, causa y 

objeto, conforme al artículo 1.261 del Código Civil).  

 

Sin embargo, esta distinción entre “smart contract” y “smart legal contract” genera una 

confusión innecesaria que únicamente contribuye a dificultar el entendimiento de esta 

tecnología por parte de la población. Tal y como señala Madir14, esta diferenciación 

“puede causar confusión en el debate acerca de los “smart contracts”, existiendo el 

riesgo de que abogados e informáticos utilicen términos opuestos”.  

 

Así, dicha autora apuesta por una definición de “smart contract” que integre ambas 

dimensiones (la legal y la tecnológica) como, por ejemplo, la sugerida por D. Clack, que 

dice así: “un contrato inteligente es un acuerdo automatizable y ejecutable. 

Automatizable por ordenador, aunque algunas partes del mismo pueden requerir la 

intervención y el control humano. Ejecutable mediante la aplicación legal de los 

derechos y obligaciones incluidos en este o a través de la ejecución del código 

informático inalterable” 15.  

 

Por dichos motivos y para evitar posibles confusiones, se hará referencia de manera 

exclusiva al término “smart contract” en sentido amplio, aludiendo “al acuerdo entre las 

 
12 Durovic, M.; Janssen, A. (2018). The Formation of Smart Contracts and Beyond: Shaking the 
Fundamentals of Contract Law?. [Artículo en web] p. 5. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/327732779_The_Formation_of_Smart_Contracts_and_Beyond
_Shaking_the_Fundamentals_of_Contract_Law [Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
13 Vilalta Nicuesa, A. E. Op. Cit., p. 27. 
14 Madir, J. (2018). Smart Contracts: (How) Do They Fit Under Existing Legal Frameworks? [Artículo en 
web] p. 2. Recuperado de: https://ssrn.com/abstract=3301463 [Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
15 D. Clack, C., A. Bakshi, V., & Braine, L. (2019). Smart Contract Templates: foundations, design 
landscape and research directions. [Artículo en web] p. 2. Recuperado de 
https://arxiv.org/pdf/1608.00771.pdf [Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
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partes que se expresa total o parcialmente en código y no al usual en el ámbito 

informático que lo circunscribe a la secuencia de código”16.  

 

Una vez aclarada dicha cuestión, debemos hacer mención a “Ethereum”, la plataforma 

“blockchain” más utilizada para la elaboración de “smart contracts” dado que el lenguaje 

de programación de esta (“Solidity”) es el que permite una mejor expresión de los 

términos de un contrato de manera que el ordenador pueda interpretarlos y ejecutarlos. 

También puede destacarse la plataforma “Bitcoin”, origen de la tecnología “blockchain”, 

cuyo carácter abierto e inmutable ha inspirado el desarrollo de protocolos que 

implementan formas (limitadas) de contratos inteligentes17.  

 

A pesar de que el grado de desarrollo de esta tecnología es limitado, puesto que aún se 

encuentra en proceso de perfección y desarrollo, son numerosas las aplicaciones que 

durante estos últimos años han empezado a surgir en relación con los “smart contracts”.  

 

Ejemplo de ello es “Fizzy”18. Se trata de un “smart contract” creado por la compañía de 

seguros AXA, que otorga de manera automática una compensación económica ante un 

supuesto de retraso de un vuelo. “Fizzy” está vinculado a las bases de datos de vuelos y 

tráfico aéreo pertinentes que registran el estado del vuelo de manera que, cuando el 

sistema detecta un retraso de dos horas o más, se inicia el proceso de reembolso a favor 

del asegurado.  

 

También podemos destacar a “KYC-Chain”, una plataforma que emplea la tecnología 

“blockchain” e implementa contratos inteligentes para permitir a los usuarios de las 

entidades financieras gestionar su identidad digital de forma segura y “cumplir con las 

normas reglamentarias, como los controles inteligentes automáticos,  así como compartir 

los documentos pertinentes y obtenerlos certificados digitalmente por notarios e 

 
16 Legerén-Molina, A. (2018). Los contratos inteligentes en España. Revista de Derecho Civil, V (2), pp. 
193-241. Recuperado de https://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/320/267 [Último acceso: 17 
de enero de 2020]. 
17 Macrinici, D.; Cartofeanu, C.; Gao, S. (2018). Smart contract applications within blockchain technology: 
A systematic mapping study. Telematics and Informatics, 35 (8), pp. 2337-2354. Recuperado de  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736585318308013?via%3Dihub [Último acceso: 
17 de enero de 2020]. 
18 Osetskyi, V. (2018). What Is Smart Contracts Blockchain And Its Use Cases in Business. [Publicación 
en blog]. Medium. Recuperado de https://medium.com/existek/what-is-smart-contracts-blockchain-and-
its-use-cases-in-business-271a6a23cdda [Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
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instituciones”19, mientras que ayuda a las empresas e instituciones financieras a gestionar 

los datos de los clientes de forma fiable y sencilla.  

 

Cabe señalar, sin embargo, que los supuestos mencionados son tan solo algunos de los 

ejemplos existentes y que el verdadero potencial de los “smart contracts” reside en su 

aplicación en sectores como el comercio internacional o el sector público gubernamental. 

Si bien ya existen proyectos de utilización de los “smart contracts” en estos ámbitos20, 

todavía se siguen investigando las posibilidades de esta tecnología, sobre la cual se afirma 

que podría llegar a revolucionar el mundo de la contratación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Ortega Giménez, A. Op. Cit., pp. 39-40. 
20 Véase el proyecto Horizon State (https://horizonstate.com) destinado a permitir votaciones a través de 
“blockchain” o la plataforma Chain Go (https://www.chaingotech.com), la cual se basa en la tecnología 
“blockchain” para garantizar la realización de transacciones verificadas, la transparencia y la autenticidad 
de los documentos en el sector del transporte marítimo. 
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III. EL CARÁCTER INTERNACIONAL DE LOS “SMART CONTRACTS” 

 

Antes de proceder al análisis de los aspectos de Derecho internacional privado relativos 

a los “smart contracts”, es necesario realizar algunas aclaraciones.     

 

Dada la utilización de la tecnología “blockchain”, los “smart contracts” comparten con 

esta características tales como la seguridad, la inmutabilidad, la descentralización o la 

deslocalización. Es, precisamente, esta última característica, la que conlleva que los 

“smart contracts” sean, por definición, internacionales, y que por lo tanto resulte 

necesario su análisis desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado. 

 

Esto es así, no solo porque los elementos del contrato estén deslocalizados, sino también 

porque los “smart contract” son contratos “standard” que las empresas están utilizando 

o van a utilizar a nivel mundial en sus operaciones comerciales. Lo más frecuente, por 

ejemplo, será que el “smart contract” sea celebrado por un dispositivo fabricado por un 

desarrollador chino, instalado en un vehículo eléctrico fabricado por una empresa 

estadounidense que es conducido por un español que ha alquilado el vehículo a una 

empresa francesa en Francia. Resulta prácticamente imposible que el desarrollador chino 

adapte el “smart contract” a las particularidades legales de cada uno de los países en el 

que su dispositivo vaya a comercializarse.  

  

Por ello, se plantea la cuestión de si los denominados “smart contracts” presentan 

particularidades que exijan una modificación o adaptación de las normas de Derecho 

Internacional Privado ya existentes o si, por el contrario, el marco normativo actual es 

suficiente para otorgar una respuesta satisfactoria a la regulación de este tipo de contratos, 

salvaguardando los intereses de las partes sin constituirse como un obstáculo a la 

innovación.    

 

Esta cuestión se enmarca dentro de un debate más general entre los juristas de hoy en día 

sobre si el Derecho se encuentra lo suficientemente preparado como para lidiar con esta 

nueva tecnología o, por el contrario, es necesaria una reforma íntegra de los mecanismos 

existentes para adaptarlos a dichas innovaciones. Así, autores como Wojdyło argumentan 

que “parece esencial que se produzca un cambio fundamental en la forma de pensar 

detrás del enfoque de la regulación de la cadena de bloques”, llegando a afirmar que “no 
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podemos intentar imponer un sistema legal tradicional”21 a la tecnología “blockchain”. 

En este mismo sentido se pronuncia Ibáñez Jiménez, al defender que debe desarrollarse 

un “régimen jurídico especial en materia de ejecución de contratos a través de SC que 

aspire a potenciar la seguridad jurídica y la eficiencia de la contratación”22. Sin 

embargo, otros académicos como Zimmermann consideran que si bien esta tecnología 

“es un fenómeno novedoso, en la mayoría de los casos no requiere nuevos factores de 

conexión o normas de conflicto”23.  

 

Otros autores, por el contrario, no consideran necesario ningún cambio legislativo. Es el 

caso de Legerén-Molina, quien afirma que “la denominación de contratos inteligentes no 

sería más que un modo de referirse a unos contratos “tradicionales” de carácter 

electrónico donde parte o todas las prestaciones están redactadas en el código y se 

ejecutan de manera autónoma y automática. Los smart contracts serán, por tanto, una 

variedad del contrato tradicional, caracterizado por la existencia de cláusulas 

ejecutables, no siendo, entonces, necesario, aplicar un régimen jurídico diverso del de 

los contratos, y, de manera específica, del de los electrónicos.”24 

 

Pues bien, por lo que respecta al Derecho internacional privado, la conclusión preliminar 

de este trabajo es que el marco actual garantiza una regulación adecuada de los “smart 

contracts”, y todo ello en base a dos ideas: 

 

- Los “smart contracts” no se constituyen como una nueva categoría de contratos, 

sino que se trata de “contratos propiamente dichos desde un punto de vista 

jurídico, que hacen uso -total o parcialmente- de la tecnología de bloques”25. De 

esta manera, la tecnología “smart contract” se constituye, simple y llanamente, 

como una nueva manera de celebrar y gestionar contratos, los cuales mantienen 

 
21 Wojdyło, K. (2017). How may we regulate the blockchain?. [Publicación en blog].  Recuperado de 
https://newtech.law/en/how-may-we-regulate-the-blockchain/ [Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
22 Ibáñez Martínez, J. W. (2018). Derecho de Blockchain y de la tecnología de registros distribuidos. 
Navarra, España: Aranzadi, p. 114. 
23 S. Zimmermann, A. (2018). Blockchain networks and European Private International Law. [Publicación 
en un blog]. Recuperado de http://conflictoflaws.net/2018/blockchain-networks-and-european-private-
internationale-law/ [Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
24 Legerén-Molina, A. (2018) Op. Cit.  
25 Vilalta Nicuesa, A. E. Op. Cit., p. 27. 
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su naturaleza jurídica intacta, no habiendo motivos para que las reglas actuales no 

se apliquen sólo porque el contrato se realice mediante un “smart contract”26.  

 

- Esta nueva modalidad de celebración y ejecución de los contratos no requiere 

ningún cambio extraordinario en relación con las normas de Derecho 

internacional privado que regulan la forma de celebración o de ejecución de las 

obligaciones.  

 

Para explicar estas dos conclusiones preliminares debemos referirnos, en primer lugar, a 

las normas relativas a la competencia judicial internacional y, posteriormente, a las reglas 

de Derecho aplicable que se emplearán en relación con esta nueva modalidad de 

celebración y ejecución de los contratos tradicionales: 

  

 
26 UK Jurisdiction Taskforce. (2019). Legal statement on cryptoassets and smart contracts. The LawTech 
Delivery Panel. [Documento oficial en web] pp. 31-34. Recuperado de 
https://35z8e83m1ih83drye280o9d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2019/11/6.6056_JO_Cryptocurrencies_Statement_FINAL_WEB_111119-1.pdf [Último 
acceso: 17 de enero de 2020]. 
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IV. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL 

 

Para la determinación de la competencia judicial internacional en el caso de los “smart 

contracts”, es necesario el estudio de las normas previstas en los siguientes textos legales: 

 

- Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante, 

“Reglamento Bruselas I bis”). 

- Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones 

judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 30 de octubre de 2007 

(en adelante, “Convenio de Lugano”), que se aplicará en aquellos supuestos en 

los que el domicilio del demandado se encuentre en Noruega, Suiza o Islandia. 

- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, “LOPJ”), cuya 

aplicación es residual, dado que será de aplicación únicamente en aquellos casos 

en los que no resulte aplicable ninguno de los anteriores instrumentos. 

 

Con el objetivo de facilitar el análisis de esta normativa y de los mecanismos que 

contiene, debemos hacer una diferenciación entre a) aquellos contratos celebrados a 

través de la modalidad “smart contract” que incluyen una cláusula de sumisión y b) 

aquellos que prescinden de la misma (o en los que la cláusula resulta nula).  

 

1. “Smart contracts” que incluyen cláusula de sumisión 

 

Tal y como exponen Fernández Rozas, la inclusión de una cláusula de sumisión “favorece 

la previsibilidad y la seguridad jurídica, pues al concretar el foro, facilita la 

identificación de la normativa procesal y el sistema de determinación de la ley del 

contrato que serán aplicables en el caso de que surja el litigio”27. 

 

Así, la determinación de los tribunales competentes mediante el acuerdo expreso o tácito 

de las partes presenta grandes ventajas, tales como la posibilidad de unidad jurisdiccional 

de litigios, una mayor seguridad jurídica en las transacciones internacionales (dado que 

 
27 Fernández Rozas, J. C., Arenas García, R., & De Miguel Asensio, P. A. (2013). Derecho de los negocios 
internacionales (4ª ed.). Madrid, España: Iustel, pp. 302-303. 
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las partes evitan la controversia en torno a qué tribunales son competentes) o la facultad 

de elección del tribunal que las partes consideren es “mejor” para la resolución de su 

disputa28.  

 

Las ventajas que proporciona la posibilidad de elección de las partes son especialmente 

relevantes en aquellos supuestos en que las estas hayan procedido a la celebración del 

contrato a través de un “smart contract”, dada la incertidumbre que rodea a este 

modalidad de celebración y ejecución de las obligaciones. 

 

Sin embargo, debemos señalar que, en la mayoría de los casos, el denominado contrato 

inteligente “está destinado a ser estandarizado y ser ofrecido a una pluralidad de 

destinatarios, de forma en que se rentabilicen sus ventajas como el ahorro de costes y de 

intermediarios. En estos casos el contrato estará compuesto por una serie de condiciones 

generales aplicables a todos aquellos que contraten, debiendo afirmar que estaríamos 

ante contratos de adhesión”29, es decir, ante contratos “standard”, en los que habrá que 

prestar especial atención a la validez de las cláusulas de sumisión en aquellos casos en 

los que el contrato haya sido celebrado con un consumidor, tal y como expondremos más 

adelante.  

 

En cuanto a la posibilidad de inclusión de una cláusula de sumisión en aquellos “smart 

contracts” celebrados a través de una plataforma “blockchain”,  es necesario analizar la 

relación existente entre los administradores de dicho medio y sus usuarios,  así como las 

obligaciones legales que pueden derivar de esta relación, para clarificar si la celebración 

de un “smart contract” a través de una determinada plataforma puede llevar acarreada la 

imposición de ciertas cláusulas de sumisión en materia de competencia judicial en caso 

de conflicto o, por el contrario, las partes del contrato inteligente tendrán libertad a la 

hora de determinar esta cuestión. 

 

 
28 Calvo Caravaca, A., & Carrascosa González, J. (2017). Derecho Internacional Privado. Volumen I. (17ª 
ed.). Granada, España: Comares, p. 245. 
29 Cervera Martínez, M. (2019). Aproximación a la protección del consumidor en los nuevos contratos 
inteligentes o smart contracts. Actualidad Civil Wolters Kluwers, 6. Recuperado de 
http://www.icablex.es/Content/documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLMy
MTc7Wy1KLizPw827DM9NS8klS13MSSktQiWz9HAIhze_QqAAAAWKE [Último acceso: 17 de enero 
de 2020]. 
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En este sentido y para ejemplificar esta situación, podemos acudir a los Términos de Uso 

de Ethereum, una de las principales y más extendidas plataformas “blockchain”, los 

cuales en el apartado de “Ley aplicable y jurisdicción” establecen que “cualquier 

demanda legal, acción o procedimiento que surja de, o esté relacionado con, estas 

Condiciones de uso o los Sitios web se iniciará exclusivamente en Suiza, en el Cantón de 

Zug, aunque nos reservamos el derecho de presentar cualquier demanda, acción o 

procedimiento contra usted por incumplimiento de estas Condiciones de uso en su país 

de residencia o en cualquier otro país relevante. Usted renuncia a todas y cada una de 

las objeciones al ejercicio de la jurisdicción sobre usted por parte de dichos tribunales y 

a la jurisdicción en dichos tribunales”.  

 

De esta forma, los Términos de Uso de “Ethereum” incluyen una cláusula de sumisión 

expresa a los tribunales de Suiza únicamente para aquellas disputas relacionadas con la 

utilización indebida del sitio web o con las condiciones establecidas mediante los 

Términos de Uso, dejando libre albedrío a los usuarios para determinar los tribunales 

competentes en aquellos supuestos en los que procedan a la celebración de negocios 

jurídicos dentro de la plataforma a través de un “smart contract”.  

 

Otro ejemplo de ello es la plataforma “Tezos”, que en el apartado de “Ley aplicable y 

selección de foro” de sus Términos y Condiciones de Uso, establece que “usted y la 

Comunidad Tezos, ambos, consienten irrevocablemente a que cualquier acción o 

procedimiento relacionado con estas condiciones de uso sea llevado exclusivamente ante 

el tribunal estatal de jurisdicción general del Estado de California, Condado de Santa 

Clara”, refiriéndose únicamente a aquellos litigios derivados del contenido de los 

Términos y Condiciones, sin hacer mención alguna a los conflictos legales que puedan 

surgir de los contratos celebrados entre los usuarios dentro de la plataforma.  

 

Parece, por tanto, que como regla general, las plataformas “blockchain” no impondrán a 

los usuarios en sus relaciones la inclusión de una clausula de sumisión o arbitraje 

determinada, sino que las partes que integran el “smart contract” (o la parte empresaria 

que predisponga las condiciones generales de la contratación en el “smart contract”) 

tendrán total libertad para introducir una cláusula de sumisión en el código del contrato. 
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Una vez aclarada dicha cuestión, debemos proceder al análisis de los textos legales 

citados anteriormente.  

 

Así, cabe señalar el artículo 25 del Reglamento Bruselas I bis, que establece el 

denominado foro de la “sumisión expresa”30. En este sentido, el artículo 23 del Convenio 

de Lugano y los artículos 22.bis y 22.ter de la LOPJ devienen prácticamente inaplicables, 

dado que tras la última reforma del Reglamento Bruselas I bis, esta normativa se aplica 

con independencia del domicilio de cualquiera de las partes. 

 

Conforme a dicho artículo, las partes integrantes del contrato podrán, con independencia 

de su domicilio, acordar que los tribunales de un Estado miembro sean competentes para 

conocer de los conflictos legales derivado de su negocio jurídico, siempre y cuando el 

acuerdo cumpla con determinados requisitos, como son: 

 

- Que se atribuya la competencia a los tribunales de un Estado miembro. 

- Que la materia objeto del contrato no haga referencia a una de las competencias 

exclusivas previstas en el artículo 24 RBI bis. 

- Que el acuerdo no sea nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según 

el Derecho del Estado miembro cuyos tribunales son designados en el acuerdo. 

- Que el acuerdo se celebre: 

 

o Por escrito o verbalmente con confirmación escrita. 

o En una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecidos 

entre ellas. 

o Conforme a la lex mercatoria, es decir, en una forma conforme a los usos 

que las partes conozcan y que en el comercio internacional sean 

ampliamente conocidos y regularmente observados. 

 

Se trata de requisitos cuyo cumplimiento no conlleva una dificultad añadida para el caso 

de los “smart contracts”, quedando por tanto al arbitrio de las partes contratantes la 

determinación de los tribunales competentes con independencia de que el contrato se haya 

celebrado mediante el empleo de la tecnología de la cadena de bloques. 

 
30 En cuanto a la “sumisión tácita”, se omite su análisis dado que no presenta particularidad alguna por el 
hecho de que el contrato se celebre o ejecute a través de la modalidad “smart contract”.  
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En cuanto a la inclusión de la cláusula de sumisión en el “smart contract”, el párrafo 

segundo del artículo 25 establece que “se considerará hecha por escrito toda transmisión 

efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo”. 

Como se ha indicado anteriormente, una de las principales características de los contratos 

inteligentes es la inmutabilidad, por lo que, en principio, la cláusula de sumisión podrá 

insertarse en el “smart contract” de manera válida y sin mayores dificultades, dando así 

cumplimiento al requisito de celebración del acuerdo por escrito.  

 

En este sentido, afirma Ortega Giménez que “sería necesario que en los Smart Contracts 

utilizados en este tipo de relación contractual se cumplan los requisitos establecidos en 

la normativa. Una de las formas para llevar a cabo las exigencias establecidas en la 

normativa sería que, al desarrollar el Smart Contract, se configure para que ambas 

empresas manifiesten su acuerdo en cuanto a la competencia judicial que deseen 

acordar, esta configuración se almacenaría en la cadena de bloques, siendo estos medios 

de prueba de que el acuerdo se llevó a cabo por ambas partes de forma voluntaria y 

escrita”31.  

 

Además de la necesidad de acuerdo expreso entre las partes, el artículo 25 del Reglamento 

Bruselas I bis determina que la validez material de la cláusula de sumisión quedará 

supeditada al Derecho del juez al que las partes se hayan sometido, lo cual debe ser un 

factor a tener en cuenta por las partes a la hora de elegir los tribunales competentes.  Estas 

deberán procurar escoger los tribunales de un Estado miembro cuyo Derecho contractual 

interno no ponga problemas a la celebración de contratos mediante la modalidad “smart 

contract” por entender, por ejemplo, que esta modalidad no garantiza la existencia de un 

consentimiento. Sobre esta cuestión volveremos más adelante.  

 

La posibilidad de introducir una cláusula de sumisión permite reducir la incertidumbre 

legal derivada del uso de la tecnología “blockchain”, así como la relativa a los tribunales 

competentes para conocer del litigio, constituyéndose por tanto como la opción más 

recomendable para las partes integrantes de un “smart contract”. Esto es especialmente 

importante para aquellos empresas que celebran un numero elevado de contratos y 

 
31 Ortega Giménez, A. Op. Cit., pp. 64-65. 
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precisan de cierta seguridad jurídica que les permita operar libremente en el tráfico 

mercantil en operaciones “business to business” (en adelante, “B2B”). 

 

No obstante, esta cláusula de sumisión expresa no puede ser aplicada cuando el contrato 

ha sido celebrado entre un empresario y un consumidor (operaciones “business to 

consumer” o “B2C”, en adelante), puesto que “en los contratos de consumo el consumidor 

es considerado como parte más débil dentro de la contratación internacional, por lo que 

tiene sus propias soluciones con el fin de protegerlos”32.  

 

En este caso, resultarán de aplicación los foros de competencia en materia de contratos 

celebrados por los consumidores regulados en los artículos 17, 18 y 19, quedando 

restringida por tanto, la posibilidad de pacto sobre los tribunales competentes, dado que 

para que la sumisión expresa en los contratos con consumidores resulte válida será 

necesario que esta sea posterior al nacimiento del litigio o que permita al consumidor 

formular demanda ante tribunal distinto de los indicados en el Reglamento33. 

 

2. “Smart contracts” que no presentan cláusula de sumisión 

 

En aquellos supuestos en los que no se haya pactado cláusula de sumisión expresa o la 

cláusula de sumisión resulte nula por no haber cumplido con los requisitos indicados 

anteriormente, entrarán en juego los foros concurrentes del domicilio del demandado y 

de las competencias especiales, los cuales establecen que: 

 

- Domicilio del demandado (art. 4 RBI bis / art. 2 CL / art. 22.ter.1 LOPJ): foro 

general de competencia en virtud del cual resultan competentes los tribunales del 

Estado miembro de domicilio del demandado. 

- Competencias especiales en materia contractual (art. 7.1 RBI bis / art. 5.1 CL): 

una persona domiciliada en un Estado miembro “podrá ser demandada en otro 

Estado miembro en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar 

en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la 

demanda”. 

 
32 Ortega Giménez, A. Op. Cit., p. 66. 
33 Calvo Caravaca, A., & Carrascosa González, J. (2018). Derecho Internacional Privado. Volumen II. 
(18ª ed.). Granada, España: Comares, p. 1.128. 
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En aquellos supuestos en los que el demandado no esté domiciliado en un Estado 

miembro entrará en juego el art. 22.quinquies.a de la LOPJ, el cual establece la 

competencia de los tribunales españoles “cuando la obligación objeto de la demanda se 

haya cumplido o deba cumplirse en España”. En vista de su similitud con el art. 7.1 del 

Reglamento Bruselas I, ambas disposiciones serán analizadas conjuntamente.  

 

A. Domicilio del demandado. 

 

En lo relativo al domicilio del demandado, el anonimato se configura como un reto 

importante, dado que la imposibilidad de averiguar la identidad o el domicilio de algunas 

de las partes puede dificultar la determinación de los tribunales competentes en ausencia 

de una sumisión tácita o expresa de las partes contratantes. Además, el anonimato tiene 

incidencia en otras cuestiones tales como la capacidad de las partes y la validez del 

contrato o incluso la ejecución de una posible sentencia.  

 

La mayoría de los expertos coinciden en un aspecto: es necesario que los empresarios y 

consumidores que actúen en el mercado económico a través de plataformas “blockchain” 

se identifiquen, así como que los administradores de dichas plataformas controlen el uso 

que se hace de las mismas y exijan a los usuarios el empleo de algún sistema de 

identificación personal o firma digital. 

 

Así parecen entenderlo Lisa Cheng, fundadora del proveedor de servicios de contratos 

inteligentes Vanbex, cuando afirma que “siempre habrá dificultades para aplicar las 

leyes a las partes anónimas; en general, las personas no celebrarán acuerdos anónimos 

(a través de una plataforma blockchain o de cualquier otro método) esperando que la ley 

los proteja”34; o Zimmermann, al defender que aquellos que deseen el amparo de la ley 

deberán a cambio cumplir y adherirse a los requisitos legales correspondientes35.  

 

 
34Chandler, S. (2019). Los contratos inteligentes no son un problema para los sistemas legales del mundo, 
siempre y cuando se comporten como los contratos legales. [Publicación en blog]. Recuperado de 
https://es.cointelegraph.com/news/smart-contracts-are-no-problem-for-the-worlds-legal-systems-so-long-
as-they-behave-like-legal-contracts [Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
35 S. Zimmermann, A. Op. cit. 
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Sin embargo, lo que dichos autores no tienen en cuenta es que la identificación de las 

partes no se constituye únicamente como una necesidad, sino también como una 

obligación, al amparo de la establecido en la Directiva de comercio electrónico36. 

 

El artículo 5 de dicha Directiva regula la información general exigida en el tráfico del 

comercio electrónico, estableciendo lo siguiente: 

 

1. Además de otros requisitos en materia de información contemplados en el 

Derecho comunitario, los Estados miembros garantizarán que el prestador de 

servicios permita a los destinatarios del servicio y a las autoridades competentes 

acceder con facilidad y de forma directa y permanente como mínimo a los datos 

siguientes: 

 

a) nombre del prestador de servicios; 

b) dirección geográfica donde está establecido el prestador de servicios 

c) señas que permitan ponerse en contacto rápidamente con el prestador de 

servicios y establecer una comunicación directa y efectiva con él, incluyendo su 

dirección de correo electrónico; 

 

Existiendo, por tanto, una Directiva europea que obliga a las partes a identificarse para 

operar en el comercio electrónico, la solución pasa por exigir a los usuarios de las 

plataformas “blockchain” que intervengan en operaciones de este tipo el cumplimiento 

con la normativa existente. En este sentido, los proveedores de dichas plataformas 

también desempeñan un papel importante: si bien pueden permitir que los usuarios actúen 

de manera anónima en sus operaciones cotidianas, deberán al menos tener constancia de 

la persona que se oculta detrás de un determinado “nickname” para aquellos casos en los 

que se produzca un litigio.  

 

Tal y como señala Nour Shehata, “si alguna plataforma para contratos inteligentes desea 

ganar tracción en el negocio, entonces debe comenzar por desanonimizar a las partes de 

los contratos inteligentes para permitir el grado deseable de flexibilidad requerido en 

 
36 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior (en adelante, “Directiva sobre el comercio electrónico”) 
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cualquier contrato comercial, ya sea inteligente o basado en texto. Esta recomendación 

va de la mano con la de proporcionar a las partes los instrumentos para modificar, 

rescindir y rescindir sus contratos inteligentes. Ambos destinados a lograr una estructura 

viable para los contratos inteligentes que pueda ser un sustituto fiable de los contratos 

tradicionales”37. 

 

Entre las maneras más adecuadas de facilitar la autentificación y la identidad de las partes 

destaca, tal y como proponen Bourque y Fung Ling Tsui38, la implementación de un 

método de cifrado denominado infraestructura de clave pública o PKI (Private Key 

Infraestructure), ya utilizado en otras plataformas de comercio electrónico. En términos 

sencillos, es similar a un certificado de identidad que puede ser verificado por el titular 

único de una clave privada - similar a como un código PIN verifica al titular de una tarjeta 

de crédito - que no debe ser compartido. De esta manera, siempre que la clave privada 

sea de titularidad privada, su propietario podrá ser verificado. 

 

Ahora bien, ¿qué sucede en aquellos supuestos en los que ninguna de las partes 

contratantes es una persona física, sino que nos encontramos ante una transacción 

realizada de forma automática por y entre máquinas, es decir, ante una denominada 

operación “M2M”? 

 

Vilalta Nicuesa39 señala que “el derecho todavía no ha diseñado respuestas jurídicas 

adaptadas a estas nuevas realidades”. Sin embargo, cabe suponer que al igual que las 

normas existentes en materia de responsabilidad por productos defectuosos atribuyen la 

responsabilidad a los empresarios creadores de los mismos, la responsabilidad en 

supuestos de operaciones “M2M” será atribuible a los comercializadores de dichas 

máquinas y, por lo tanto, estos se constituirán como la parte demandada, pudiendo aplicar 

así el foro del domicilio del demandado para la determinación de la competencia judicial 

internacional.  

 
37 Nour Shehata, I. (2018). Smart contracts & International Arbitration. [Artículo en web] p. 8. Recuperado 
de https://www.researchgate.net/publication/330251560_Smart_Contracts_International_Arbitration  
[Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
38 Bourque, S.; Fung Ling Tsui S. (2014) A lawyer’s introduction to smart contracts. Scientia Nobilitat. 
Reviewed Legal Studies, 201. p.6. Recuperado de 
https://github.com/joequant/scms/blob/master/doc/pdfs/A%20Lawyer's%20Introduction%20to%20Smart
%20Contracts.pdf [Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
39 Vilalta Nicuesa, A. E. Op. cit., p. 42. 
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B. Lugar de cumplimiento de la obligación 

 

Por otro lado, en lo relativo al foro del lugar de cumplimiento de la obligación, es 

necesario reincidir en la idea de que la celebración de un negocio jurídico a través de un 

“smart contract” no supone un cambio para la aplicación del artículo 7.1 del Reglamento 

Bruselas I bis (art. 5.1 del Convenio de Lugano), dado que la tecnología “blockchain” es 

simplemente una nueva modalidad de celebración y ejecución de las obligaciones de los 

contratos, los cuales mantienen su naturaleza jurídica intacta. Así, debemos hacer una 

doble distinción: 

 

- Si se trata de un contrato de compraventa que lleva aparejada la entrega de 

mercancías, la determinación de la competencia judicial internacional no presenta 

gran dificultad, dado que serán competentes los tribunales del lugar donde deba 

producirse la entrega de dichas mercancías. 

 

En cuanto a qué debe entenderse como “lugar de entrega de las mercancías”, cabe 

señalar que las partes tienen la posibilidad de pactar en los términos del contrato 

(también cuando se haya celebrado a través de la modalidad “smart contract”) 

cuál debe entenderse que es dicho lugar. Cuando las partes hayan hecho uso de 

esta facultad, la determinación del lugar de entrega vendrá ya resuelta pero, si por 

el contrario, las partes no han determinado dicha cuestión, se entenderá que este 

lugar es aquel “en el que las mercancías hubieren sido o debieren ser entregadas 

materialmente al comprador en su destino final”40.  

 

- Si se trata de un contrato de prestación de servicios, la determinación de los 

tribunales competentes tampoco suscita mayores complicaciones, resultando 

competentes los tribunales del lugar en el que se preste el servicio. Aquí, de nuevo, 

cabe distinguir la posibilidad de que las partes hayan determinado dicho lugar en 

los términos del “smart contract” o que, por el contrario, deba delimitarse a través 

de otros criterios, como es en este caso la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

 
40 Caso “Car Trim”, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 9 de julio de 2009, C‑204/08, 
ECLI:EU:C:2009:439 
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de la Unión Europea, que en sentencias como por ejemplo la STJUE “Ferho” 41 

establece que en aquellos casos en que las partes no hayan pactado cuál es el lugar 

de prestación de servicio deberá tenerse en cuenta el lugar donde el prestador “ha 

desarrollado, de manera preponderante, sus actividades”. 

 

Así, debemos hacer una distinción entre un servicio material o físico (lo cual no 

plantea mayores problemas a nivel de localización de la prestación principal42), o 

bien un servicio intangible o inmaterial43 (servicios online), para los cuales la 

doctrina y la jurisprudencia ya se han encargado de matizar qué debe entenderse 

por lugar de prestación de servicios. Es cierto que estos principios doctrinales y 

jurisprudenciales en ocasiones determinan la competencia en atención a criterios 

tales como el foro del domicilio del ejecutante de la prestación, pudiendo llegar a 

suponer un problema el anonimato y la descentralización que caracterizan esta 

tecnología. Sin embargo, tal y como hemos indicado anteriormente, existen 

mecanismos que permiten reducir estos problemas, como la denominada 

Directiva sobre comercio electrónico.  

 
Mayores dificultades puede presentar, sin embargo, la aplicación del artículo 7.1.a) del 

Reglamento Bruselas I bis (art. 5.1.a del Convenio de Lugano) a aquellos contratos que 

no puedan ser calificados como contratos de compraventa de mercaderías o contratos de 

servicios. Y ello porque, a la hora de determinar el tribunal competente en este caso, será 

necesario acudir a los tribunales del lugar de cumplimiento de la obligación que sirve de 

base a la demanda en particular. Pero, ¿cuál será el lugar de cumplimiento de una 

obligación que un “smart contract” ejecuta automáticamente?  

 

Si se tratare, por ejemplo, de una obligación de transferencia bancaria deberá estarse al 

lugar de localización de la entidad bancaria (conforme a los criterios fijados 

 
41 Caso “Ferho”, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 10 de septiembre de 2015, C‑47/14, 
ECLI:EU:C:2015:574. 
42 Véase HireGo (https://www.hirego.io/), una empresa dedicada al alquiler de vehículos a través de la 
tecnología “blockchain” que prescinde de intermediarios y pone directamente en contacto al arrendador y 
arrendatario del vehículo. Al tratarse de un servicio físico, no hay problemas a la hora de determinación de 
la competencia judicial (aunque hay que señalar que cuenta con su propio mecanismo interno de resolución 
de conflictos) 
43 Véase, por ejemplo, Inmusik (https://inmusik.co/), un portal de “streaming” de música que incorpora la 
tecnología “blockchain” para permitir a sus usuarios invertir en aquellos artistas que consideren que pueden 
tener éxito a cambio de obtener, en el futuro, un porcentaje de sus beneficios.  
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jurisprudencialmente44), lo cual en el caso de los “smart contracts” no presenta ninguna 

novedad con los problemas que actualmente existen.  

 

Mayores complicaciones pueden existir en aquellos supuestos en los que dicha cantidad 

esté expresada en una moneda virtual. Y todo ello porque “al no poder ser conceptuadas 

las criptomonedas como monedas de curso legal –y, por tanto, no formar parte del 

sistema monetario–, no constituyen una deuda de dinero ni han de ser aceptadas como 

medio de pago de las deudas de tal clase (arg. ex art. 1170 CC). Lo cual no impide que, 

en virtud de la libertad de las partes, puedan ser aceptadas como medio de pago de la 

obligación de que se trate a modo de dación en pago (arg. ex art. 1166 CC)”45.  

 

En este sentido, debemos destacar la declaración emitida el pasado noviembre por el UK 

Jurisdiction Taskforce, denominada “Legal statement on cryptoassets and smart 

contracts”46, en el cual concluye que las criptomonedas deben ser tratadas como bienes 

intangibles susceptibles de propiedad.  

 

De esta forma, en aquellas supuestos en los que la obligación que sirve de base a la 

demanda consista en la entrega de una determinada cantidad de criptodivisas, esta no 

podrá clasificarse como una obligación de transferencia bancaria sino que se le deberá 

otorgar la calificación de obligación de “entrega de la cosa”, no pudiendo tampoco ser 

clasificada como una entrega de “mercadería” del artículo 7.1.b) del RRI a efectos de 

determinación de la competencia judicial internacional dado que se trata bien inmaterial 

que no puede adquirirse en soporte material47. 

 

Además, en función de la naturaleza del contrato al cual se circunscriba la obligación, 

deberá procederse a la recalificación del mismo, como es el caso de los contratos de 

compraventa en los cuáles se acuerde el pago a través de criptomonedas, dado que tal y 

como señala Lorente Martínez, “la llamada "compraventa con bitcoins" no es más que 

 
44 Caso “Kareda”, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 15 de junio de 2017, C‑249/16, 
ECLI:EU:C:2017:472 
45 2Legerén-Molina, A. (2019). Retos jurídicos que plantea la tecnología de la cadena de bloques. Aspectos 
legales de blockchain. Revista de Derecho Civil, VI (1), pp. 177–237. Recuperado de 
https://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/download/356/337 [Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
46 UK Jurisdiction Taskforce. (2019). Op. cit., p. 21-24. 
47 Calvo Caravaca, A. L., & Carrascosa González, J. (2018). Op. cit., p. 918. 
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una modalidad del contrato de permuta, ya que lo que se intercambia es cosa por cosa, 

las bitcoins no son moneda ni un signo que la represente en una compraventa”48.  

 

Esta clasificación dificulta, por tanto, la determinación de la competencia judicial 

internacional, ya que al no poder aplicarse una de las soluciones directas previstas en el 

artículo 7.1.b) RBI bis (art. 5.1.b CL), es necesario acudir a lo dispuesto en el apartado 

a), es decir, a los tribunales del lugar en que se haya cumplido o deba cumplirse la 

obligación que sirva de base a la demanda, debiendo emplear para la determinación de 

este lugar el denominado método analítico-distributivo, en virtud del cual para concretar 

el lugar de cumplimiento de la obligación “debe aplicarse la Ley que regula el contrato 

según las normas de DIPr. vigentes en el Estado miembro cuyos tribunales conocen del 

asunto”49, debiendo por tanto estar a lo que establezca el Reglamento Roma I50.  

 

Otro ejemplo de contrato que no se circunscribe a las categorías de compraventa de 

mercaderías o prestación de servicios podría ser un contrato de licencia de propiedad 

intelectual o industrial51, en los que, de nuevo, deberemos aplicar el método analítico-

distributivo para la determinación de la competencia judicial internacional.   

 

En definitiva, no existe una solución general que pueda aplicarse en este supuesto, por lo 

que habrá que acudir al método analítico-distributivo y prestar atención a los términos del 

contrato y a las circunstancias específicas del caso, si bien debemos señalar la posibilidad 

de acudir siempre, de manera subsidiaria, al foro del domicilio del demandado del artículo 

4 del Reglamento Bruselas I bis (art. 2 del Convenio de Lugano).  

 

C. Consumidores 

 

En cuanto a los “smart contracts” celebrados con consumidores en los que no se haya 

hecho uso de la facultad de elección de las partes, deberemos acudir de nuevo a lo 

 
48 Lorente Martínez, I. (2019). Compraventas especiales excluidas del foro especial por razón de al 
materia del artículo 7.1 b) del Reglamento Bruselas I bis. Indret, 3. p. 25. Recuperado de 
http://www.indret.com/pdf/1481.pdf [Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
49 Calvo Caravaca, A. L., & Carrascosa González, J. (2018). Op. cit., p. 930. 
50 Reglamento (CE) Nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la 
ley aplicable a las obligaciones contractuales (en adelante, “Reglamento Roma I”), 
51 Caso “Falco”, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 23 de abril de 2009, C‑533/07, 
ECLI:EU:C:2009:257 
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dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento Bruselas I bis (art. 15, 16 y 17 del 

Convenio de Lugano), en virtud de los cuales el consumidor podrá ser demandado antes 

los tribunales del Estado miembro de su domicilio o interponer la demanda ante dichos 

órganos jurisdiccionales o ante los tribunales del domicilio de la otra parte contratante (el 

empresario).  

 

Este foro no presenta dificultades añadidas por el hecho de que el contrato se celebre o 

ejecute a través de la modalidad “smart contract”, pues para determinar la competencia 

judicial internacional emplea el criterio del domicilio de las partes del contrato que, como 

se ha explicado anteriormente, puede delimitarse de manera sencilla gracias a la ya citada 

Directiva sobre comercio electrónico y a los requisitos de identificación establecidos en 

la misma. 
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V. LEY APLICABLE 

 

Son varios los actores económicos que han llegado a afirmar que la falta de armonización 

en materia de regulación de los “smart contracts” podría llegar a suponer un obstáculo 

para la implantación y estandarización de los mismos52. 

 

Sin embargo, a mi modo de ver esta afirmación no es del todo acertada, dado que tal como 

hemos expuesto anteriormente, la naturaleza jurídica de un contrato no se verá alterada 

porque este se celebre a través de la tecnología de la cadena de bloques y, en concreto, 

mediante la modalidad “smart contract”. Así parece entenderlo también Vilalta 

Nicuesa53, cuando afirma que “la naturaleza jurídica de los contratos no se verá 

modificada aunque sí afectada por la forma o manifestación externa que adopte y por el 

contenido obligacional que le doten las partes”.  

 

La determinación de la ley aplicable al mismo, por tanto, no presenta grandes dificultades 

añadidas, si bien será imprescindible delimitar el objeto del contrato de manera adecuada 

y suficiente para facilitar dicha determinación.  

 

A la hora de precisar la ley aplicable, es necesario acudir al Reglamento Roma I, el cual 

incluye un amplio catálogo de normas de conflicto que permiten la fijación del derecho 

aplicable a través de factores de conexión de distinta índole y que se aplica, en base a su 

artículo 2, con carácter universal. 

 

Sin embargo y a pesar del extenso listado de factores de conexión que establece dicho 

texto legal, debemos recalcar la importancia de la autonomía conflictual de las partes para 

la determinación de la ley aplicable al negocio jurídico celebrado, dado que esta 

posibilidad, recogida en el artículo 3 del Reglamento Roma I, se constituye como una 

herramienta fundamental que otorga un alto grado de seguridad jurídica y que permite la 

salvaguarda de los intereses de las partes en el marco jurídico internacional.  

 

 
52 Véase el informe publicado por el Observatorio y Foro Europeo de Blockchain en septiembre de 2019 
denominado “Marco legal y regulatorio de la cadena de bloques y de los contratos inteligentes”. 
53 Vilalta Nicuesa, A. E. Op. Cit., p. 28. 
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En este sentido, hay que destacar también la existencia de un amplio catálogo de 

convenios que establecen una regulación material uniforme para ciertos contratos 

internacionales (de entre los cuales podemos destacar el Convenio de Viena para la 

compraventa internacional de Mercaderías54), así como las aportaciones de la 

denominada lex mercatoria, la cual se constituye como una fuente fundamental para el 

Derecho de la contratación internacional55, aplicándose con plena validez en el plano 

contencioso arbitral y en el plano contencioso estatal, conforme a la voluntad de las partes 

y siempre y cuando el derecho estatal correspondiente lo permita56. 

 

De esta manera, tal y como señala López-Tarruella57, “como consecuencia del recurso a 

la autonomía de la voluntad por las partes de los contratos internacionales, de la 

existencia de convenios internacionales de Derecho Uniforme y de la lex mercatoria, el 

recurso a la norma de conflicto para resolver los problemas que pueden aparecer en 

estos contratos es subsidiario: solo será preciso cuando ninguna de las fuentes anteriores 

haya dado respuesta a la cuestión litigiosa”. El resto de los factores de conexión del 

Reglamento Roma I adquieren, por tanto, un carácter residual y secundario. Esto no 

quiere decir que deba prescindirse de dichas normas de conflicto, dado que resultará 

necesario acudir a ellas en aquellos supuestos en que las partes no hayan hecho uso de los 

mecanismos aquí descritos.  

 

Por todo lo expuesto, para el análisis de la ley aplicable a estos contratos debemos hacer 

una distinción entre: a) “smart contracts” que incorporar una cláusula de elección de ley 

aplicable y b) aquellos contratos que prescinden de la misma.  

 

1. “Smart contracts” que incorporan cláusula de elección de ley aplicable 

 

En primer lugar y previo al análisis del texto legal del Reglamento Roma I, debemos 

examinar de nuevo los Términos y Condiciones de Uso de algunas de las plataformas 

“blockchain” más utilizadas para determinar si en ellas se impone la utilización de 

 
54 Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, 
hecha en Viena el 11 de abril de 1980 (en adelante, “Convenio de Viena”). 
55 Fernández Rozas, J. C., & Sánchez Lorenzo, S. (2016). Derecho internacional privado (9ª ed.). Navarra, 
España: Civitas/Thomson Reuters, pp. 584-585. 
56 Calvo Caravaca, A. L., & Carrascosa González, J. (2018). Op. cit., p. 937. 
57 López-Tarruella Martínez, A. (2016). Manual de Derecho internacional privado (2ª ed.). San Vicente 
del Raspeig: ECU., p. 270. 
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clausulas de elección de ley en los “smart contracts” que celebran sus usuarios a través 

de ella.  

 

Así, en el caso de Ethereum, podemos observar cómo los Términos de Uso ya referidos 

establecen que “todos los asuntos relacionados con los Sitios web o estas Condiciones de 

uso y cualquier disputa o reclamación que surja de los mismos o esté relacionada con 

ellos (incluidas las disputas o reclamaciones extracontractuales), se regirán e 

interpretarán de acuerdo con las leyes internas de Suiza, sin dar efecto a ninguna 

disposición o norma de elección o conflicto de leyes (ya sea de Suiza o de cualquier otra 

jurisdicción)”.  

 

Lo mismo sucede en el caso de “Tezos”, cuyas Condiciones de uso disponen que “estos 

Términos se regirán, interpretarán e introducirán de acuerdo con las leyes del Estado de 

California, sin tener en cuenta la elección de la ley o el conflicto de normas y principios 

legales de dicho estado”.  

 

Parece, por tanto, que la celebración de un contrato a través de un “smart contract” en 

una plataforma “blockchain” tampoco acarrea la obligación de aplicar a dicho contrato 

una determinada ley, lo que confirma la regla general de que las partes integrantes del 

contrato inteligente tendrán libertad para incluir, en este caso, una cláusula de elección 

aplicable.  

 

Una vez aclarada dicha cuestión, procedemos al análisis de lo dispuesto por el 

Reglamento Roma I en materia de libertad de elección de ley.  

 

La autonomía de la voluntad es el principio fundamental para la determinación del 

derecho aplicable, recogido en el artículo 3 del Reglamento, el cual establece en su 

párrafo primero que “el contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección 

deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del 

contrato o de las circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar 

la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato”.  

 

Esta libertad de elección, por tanto, permite solventar la mayoría de las cuestiones y 

controversias generadas en torno a cuál es el derecho aplicable a los conflictos 
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internacionales sobre “smart contracts”, al facultar a las partes para escoger libremente 

la ley aplicable a los aspectos formales y materiales de su contrato. Así, tal y como señala 

Rühl, “en lo que respecta a los contratos inteligentes -que operan en un entorno virtual 

y, normalmente descentralizado- el principio de autonomía de las partes puede 

proporcionar la tan necesaria seguridad jurídica”58. 

 

Sin embargo, es cierto que el párrafo quinto del artículo 3 establece que “la existencia y 

la validez del consentimiento de las partes en cuanto a la elección de la ley aplicable se 

regirán por las disposiciones establecidas en los artículos 10, 11 y 13”. De la lectura de 

dichos artículos concluimos que, para evitar los problemas que pueden derivarse de 

remisión por parte de estas disposiciones a determinadas leyes nacionales, las partes 

deberán cuidar que la ley elegida garantice la validez material y formal de los contratos 

celebrados mediante la modalidad “smart contract”. Sin embargo, consideramos que esto 

no supondrá un problema de grandes dimensiones gracias a la armonización legislativa 

llevada a cabo por la Directiva sobre comercio electrónico, tal y como expondremos en 

el siguiente apartado. 

 

De nuevo aquí, debemos matizar la existencia de una excepción, como son los contratos 

celebrados con consumidores, los cuales gozan de una protección reforzada en virtud del 

artículo 6 Reglamento Roma I. Al igual que ocurría en el Reglamento Bruselas I bis, 

encontramos una norma de conflicto específica para esta situación que, si bien permite 

que las partes procedan a la determinación del derecho aplicable de conformidad con el 

artículo 3 del Reglamento Roma I, establece que la cláusula elección de ley tendrá una 

validez limitada dado que no podrá acarrear para el consumidor la pérdida de la 

protección que le proporcionen aquellas disposiciones que no puedan excluirse mediante 

acuerdo en virtud de la ley de residencia habitual del consumidor.  

 

En este sentido, es necesario señalar que para la aplicación de este precepto, deberá 

tratarse de un consumidor pasivo, es decir, “un consumidor que se ve «asaltado» en su 

país por ofertas de consumo procedentes de empresarios y profesionales radicados en el 

 
58 Rühl, G. (2019). The Law Applicable to Smart Contracts, or Much Ado About Nothing?. [Publicación 
en blog]. Recuperado de https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2019/01/law-applicable-
smart-contracts-or-much-ado-about-nothing [Último acceso: 17 de enero de 2020]. 
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extranjero”59. En el caso de que sea el consumidor el que provoca la internacionalidad 

del contrato, se entenderá que no merece la protección dispensada por el artículo 6 del 

Reglamento Roma I, de manera que el contrato se regirá conforme a lo dispuesto en los 

artículos 3 y 4 de dicho texto legal60.  

 

2. “Smart contracts” que no incorporan cláusula de elección de ley aplicable 

 

Por otro lado, la determinación del derecho aplicable puede resultar más laboriosa en 

aquellos supuestos en los que las partes no hayan hecho ejercicio de su derecho a la libre 

elección de la ley aplicable, entrando en juego los factores de conexión subsidiarios 

establecidos por el Reglamento Roma I. 

 

A falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, el artículo 

4.1 del Reglamento Roma I determina la ley aplicable a partir de la identificación de la 

prestación característica, circunstancia que parece no resultar particularmente afectada 

por el hecho de que el contrato se haya celebrado, o alguna de sus obligaciones deba 

ejecutarse, a través de la modalidad “smart contract”.  

 

De esta forma, el citado artículo establece un listado cerrado de contratos a los que 

resultará de aplicación, a grandes rasgos, o bien la ley del Estado de residencia habitual 

de una de las partes del contrato o bien la ley del Estado de ubicación del elemento 

principal del contrato: 

 

- Contrato de compraventa de mercaderías: ley del país de residencia habitual del 

vendedor. 

- Contrato de prestación de servicios: ley del país de residencia habitual del 

prestador. 

- Contrato de derechos reales inmobiliarios o arrendamientos: ley del país en el que 

se sitúe el inmueble61. 

- Contrato de franquicia: ley del país de residencia habitual del franquiciado. 

 
59 Calvo Caravaca, A. L., & Carrascosa González, J. (2018). Op. cit., p. 1133. 
60 López-Tarruella Martínez, A. (2016). Op. cit., p. 279. 
61 Salvo si el arrendamiento es por un periodo de tiempo inferior a seis meses, en cuyo caso resultará de 
aplicación la ley del país de residencia habitual del propietario (siempre que el arrendatario sea una persona 
física y tenga su residencia habitual en ese mismo país).  
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- Contrato de distribución: ley del país de residencia habitual del prestador. 

- Contrato de venta de bienes mediante subasta: ley del país donde tenga lugar la 

subasta. 

- Contrato sobre instrumentos financieros en sistema multilateral: ley que rige el 

mercado regulado en el que se celebran estas transacciones.   

 

Así, algunas de estas normas de conflicto permiten determinar de manera sencilla y 

directa el derecho aplicable, como, por ejemplo, aquellas que disponen que a un contrato 

sobre derechos reales inmobiliarios resultará de aplicación la ley del Estado donde se 

sitúe el bien inmueble.  

 

Un ejemplo podría ser Midasium62, un “smart contract” en virtud del cual se formaliza 

el contrato de arrendamiento de un bien inmueble y cuyo código está programado para 

mover fondos entre cuentas bancarias y conciliar pagos, de manera que no emplea 

criptodivisas sino que la interfaz directamente opera con sistemas bancarios para procesar 

los pagos en la correspondiente moneda de curso legal. En este caso, resultará de 

aplicación al “smart contract” la ley del lugar donde se sitúe el citado bien inmueble, lo 

cual no presenta dificultades añadidas.  

 

En cuanto al resto de factores de conexión previstos en el artículo 4.1 del Reglamento 

Roma I, la mayoría de normas (aplicables a los contratos de prestación de servicios, de 

distribución, etc.) determinan que resultará de aplicación la ley del Estado de residencia 

habitual de la parte que deba realizar la prestación característica del contrato.  

 

Este criterio será empleado también en aquellos supuestos en los que el contrato no pueda 

englobarse en las categorías previstas en el párrafo primero, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 4.2, situación que será bastante habitual en el caso de los “smart contracts”, 

dada la recalificación del contrato que puede derivar de la utilización de criptomonedas 

para la celebración del negocio jurídico (tal y como se ha indicado en el apartado de 

competencia judicial internacional). Cabe señalar que la delimitación del concepto de 

“prestación característica” en estos casos se realizará en función del centro de gravedad 

del contrato, a tenor de lo dispuesto en la Consideración 19 del Reglamento Roma I. 

 
62 https://midasium.herokuapp.com/smart-contracts 
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El hecho, por tanto, de que en ocasiones pueda resultar difícil de identificar el lugar de 

autoejecución de la obligación no constituye un problema, por cuanto debe recordarse 

que el artículo 4 designa la ley aplicable a partir del Estado de residencia del prestador 

característico, no del Estado de ejecución de esa prestación.  

 

En todo caso, la dificultad en estos supuestos podrá residir en la identificación de esa 

persona, pero como ya hemos indicado anteriormente, existen mecanismos que permiten 

reducir este problema (el cumplimiento con la Directiva sobre comercio electrónico, 

entendido como la identificación de las partes operantes en plataformas “blockchain”, 

que permitirá determinar de manera sencilla el derecho aplicable a estos contratos). 

 

Un ejemplo que se enmarca dentro de esta categoría podría ser “PropertyClub”63, una 

inmobiliaria que utiliza la tecnología “blockchain” para facilitar la compraventa de 

propiedades (en concreto, en la ciudad de Nueva York) y que, mediante “smart 

contracts”, lleva a cabo transacciones inmobiliarias de forma digital usando monedas 

virtuales como “Bitcoin” o incluso su propia criptodivisa, “PropertyClub Coin” (PCC).  

Como se ha indicado anteriormente, no cabe entender que el “bitcoin” sea una moneda 

de curso legal sino un bien intangible susceptible de propiedad, por lo que el contrato 

deberá ser calificado como un contrato de permuta. De esta forma, al no estar incluido en 

el listado de contratos previsto en el artículo 4.1, habrá que acudir al párrafo segundo del 

citado artículo, resultando de aplicación la ley del lugar de residencia habitual del 

prestador característico64.  

 

Ahora bien, en cuanto al contrato de subasta, este constituye una excepción a los criterios 

generales mencionados anteriormente, dado que la norma de conflicto prevista en el 

articulo 4.1.g) del Reglamento Roma I prevé que resulte de aplicación la ley del país 

donde tenga lugar la subasta.  

 

Sin embargo, en aquellos casos en los que la subasta se celebre online mediante el empleo 

de la tecnología “blockchain” y la adquisición se formalice a través de un “smart 

 
63 https://propertyclub.nyc/ 
64 Recordar que dicho lugar deberá determinarse en función del centro de gravedad del contrato, es decir, 
analizando la configuración de las prestaciones que han pactado las partes en el contrato en particular.  
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contract”, no podrá entenderse que esta se ha celebrado en un lugar determinado, por lo 

que habrá que diferenciar varios supuestos: (i) si se trata de una venta de mercancías, se 

aplica el artículo 4.1.a) del Reglamento Roma I; (ii) si se trata de la venta de un bien 

inmueble, se aplica la ley del país en el que esté situado, en base al art. 4.1.c) del RRI; 

(iii) si se trata de la venta de bienes inmateriales como, por ejemplo, una patente, resultará 

de aplicación la ley del país de la sede del vendedor, conforme a lo dispuesto en el párrafo 

segundo del artículo cuatro65.  

 

Por último, es necesario hacer referencia a los párrafos tercero y cuarto del artículo cuarto, 

los cuales abogan por la aplicación del criterio de los “vínculos más estrechos” en 

aquellos supuestos en los que la ley aplicable no pueda determinarse con arreglo a los 

párrafos primero y segundo (por carecer de prestación característica) o en aquellos casos 

en los que el contrato presente lazos más estrechos con un determinado Estado.  

 

Para apreciar la existencia de vínculos más estrechos, será necesario acudir al 

denominado proceso de Balancing Test / Counting and Weighing Contacts66, en virtud 

del cuál se realiza un análisis cualitativo e individualizado de aquellos posibles elementos 

con potencial localizador, que nos llevará a tomar en consideración todas las 

circunstancias del caso, también en aquellos supuestos en los que las partes hayan 

celebrado el contrato a través de un “smart contract”.  

 

Tal y como indica el propio Reglamento, un ejemplo de vínculo podría ser “si el contrato 

en cuestión tiene una relación muy estrecha con otro contrato o contratos” preexistentes 

(normalmente en aquellos casos en los que se trate de un contrato accesorio).  

 

3. El ámbito de la lex contractus: validez material y formal del “smart contract” 

 

En cuanto al derecho aplicable a las cuestiones reguladas por la lex contractus 

(interpretación del contrato, consecuencias de la nulidad del contrato, etc.) deberá estarse 

a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Roma I, el cual establece que se regirán 

por la ley aplicable al contrato en virtud de dicho Reglamento.  

 

 
65 Calvo Caravaca, A. L., & Carrascosa González, J. (2018). Op. cit., p. 996. 
66 Calvo Caravaca, A. L., & Carrascosa González, J. (2018). Op. cit., p. 1008. 
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En este sentido, coincidimos con Zimmermann cuando señala que “las cuestiones 

jurídicas relativas al contrato inteligente deberían regirse por el derecho sustantivo que 

rige el respectivo acuerdo de compraventa entre las partes en cuestión. Así, las normas 

del Reglamento Roma I también determinan el derecho sustantivo relativo a la cuestión 

de cómo puede o no puede utilizarse la tecnología de la cadena de bloques en el contexto 

del acuerdo de compra. (…). Si se aplicara el derecho sustantivo que rige el contrato 

sólo al contrato en sí, pero no para la tecnología “blockchain”, se crearían distinciones 

injustas: la ley aplicable no debería depender de si las partes pagan a un empleado para 

que compruebe regularmente su almacén y emita certificados impresos, o de si emplean 

la tecnología “blockchain”, logrando el mismo resultado”67. 

 

Cuestión relacionada es la del derecho aplicable a la forma del “smart contract”. En este 

sentido, el artículo 11 del Reglamento Roma I establece que la validez formal del contrato 

quedará determinada (i) por la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud del citado 

Reglamento, o (ii) de manera alternativa, por la ley del país donde se haya celebrado 

(cuando se trate de un contrato celebrado entre personas que se hallen en un mismo país) 

o (iii) por la ley del país en que cualquiera de las partes tuviera su residencia habitual en 

el momento de celebración (para los contratos celebrados entre personas que se hallen en 

distintos países). Además, en los contratos con consumidores, la validez formal quedará 

regida por la ley de residencia habitual del consumidor y en los contratos que tengan por 

objeto un derecho real o un arrendamiento sobre un inmueble, por la ley del país en que 

el inmueble esté sito.  

 

Al tratarse de un instrumento moderno y en proceso de desarrollo, hasta donde sabemos, 

ningún ordenamiento ha establecido normativa específica sobre la validez formal de los 

“smart contracts”. Por tanto, la libertad de elección del derecho aplicable se constituye 

como una herramienta indispensable para evitar que “la celebración de estos contratos 

se obstaculice por la imposición por algunos Estados miembros de requisitos de forma 

muy severos”68 y lograr la satisfacción de los intereses de las partes, las cuales deberán 

procurar que la ley escogida no incluya disposiciones imperativas que puedan determinar 

la invalidez formal del “smart contract”.  

 

 
67 S. Zimmermann, A. Op. cit. 
68 López-Tarruella Martínez, A. (2016). Op. cit., p. 280. 
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Ahora bien, es necesario plantearse la posible existencia de leyes de policía que impongan 

obstáculos para los contratos celebrados a través de la modalidad “smart contract”. La 

respuesta, en principio, parece ser negativa.  

 

En la medida en que detrás de los contratos inteligentes hay contratos tradicionales, las 

leyes de policía aplicables serán las tradicionales. Puede intentar pensarse en alguna 

norma que establezca requisitos de forma y que, en atención a los intereses protegidos 

por el correspondiente Estado, sea considerada ley de policía. Sin embargo, resulta difícil 

que esto se dé en la práctica (al menos en Europa) dada la armonización legislativa llevada 

a cabo en virtud de la ya mencionada Directiva sobre comercio electrónico.  

 

En este sentido, el artículo 9.1 de esta Directiva establece, en materia de tratamiento de 

los contratos celebrados por vía electrónica, que “los Estados miembros velarán por que 

su legislación permita la celebración de contratos por vía electrónica. Los Estados 

miembros garantizarán en particular que el régimen jurídico aplicable al proceso 

contractual no entorpezca la utilización real de los contratos por vía electrónica, ni 

conduzca a privar de efecto y de validez jurídica a este tipo de contratos en razón de su 

celebración por vía electrónica”. 

 

Este texto legal proporciona, por tanto, una herramienta de armonización de las 

legislaciones en virtud de la cual se exige a los Estados una mayor tolerancia con respecto 

a los requisitos de forma de los contratos celebrados por vía electrónica (concepto que, 

sin duda alguna, engloba a los “smart contracts”) y una normativa que asegure y 

consolide la validez de los mismos69. 

 

Ahora bien, este artículo, en su párrafo segundo, incluye una serie de excepciones en las 

que Estados miembros podrán disponer que el apartado 1 no se aplique a contratos 

incluidos en una de las categorías siguientes:  

 

o Los contratos de creación o transferencia de derechos en materia 

inmobiliaria, con la excepción de los derechos de arrendamiento; 

 
69 Fernández Rozas, J. C., Arenas García, R., & De Miguel Asensio, P. A. Op. cit., p. 274. 
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o Los contratos que requieran por ley la intervención de los tribunales, las 

autoridades públicas o profesionales que ejerzan una función pública; 

o Los contratos de crédito y caución y las garantías presentadas por personas 

que actúan por motivos ajenos a su actividad económica, negocio o 

profesión; 

o Los contratos en materia de Derecho de familia o de sucesiones. 

 

Así, un ejemplo de ley de policía que podría tener efectos sobre la validez formal de los 

“smart contracts” sería el requisito de elevación del contrato a escritura pública para los 

contratos en materia de derechos reales inmobiliarios, exigencia de difícil cumplimiento 

(por ahora) en el caso de los contratos inteligentes. Sin embargo, cabe señalar que no es 

elevado el número leyes de policía existentes con capacidad para incidir de manera 

concreta sobre los elementos formales de los “smart contracts”.  

 

Parece, por lo tanto, que la aplicación de estas excepciones no presenta ninguna 

particularidad concreta por el hecho de que el contrato sea celebrado a través de la 

modalidad “smart contract” y que, como regla general, los obstáculos derivados del 

cumplimiento con los requisitos de forma por parte de los contratos inteligentes podrán 

ser sorteados gracias a la armonización llevada a cabo por parte de la Directiva sobre 

comercio electrónico.  
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VI.  CONCLUSIONES 

 

La importancia y relevancia de la tecnología “blockchain” en la sociedad contemporánea 

es innegable. Prueba de ello es el amplio catálogo de aplicaciones derivadas de esta 

tecnología descentralizad y deslocalizada, de entre las cuales destacan los denominados 

“smart contracts”.  

 

Tras analizar los mecanismos legales existentes en materia de Derecho internacional 

privado y a modo de conclusión, podemos afirmar que, a la pregunta de si la modalidad 

“smart contract” plantea alguna duda o novedad con respecto al régimen legal aplicable 

a los contratos celebrados a través de la misma, la respuesta es un rotundo “no”.  

 

Y todo ello porque los “smart contracts” no se constituyen como una nueva categoría de 

contratos, sino que se trata de una nueva modalidad de celebración y ejecución de las 

obligaciones en relación con categorías tradicionales de contratos (que queda amparada 

por el principio de libertad de forma establecido en el artículo 1278 del Código Civil), 

resultando, por tanto, aplicable el marco normativo actual, que garantiza una regulación 

adecuada y suficiente.  

 

Tal y como señala Legerén-Molina, “parece posible afirmar que los caracteres que 

actualmente configuran el contrato inteligente no parecen exigir un nuevo Derecho de 

contratos, siendo perfectamente aplicables -con sus adaptaciones y modulaciones- las 

normas actualmente existente. Y ello, ya estemos ante un contrato totalmente suscrito por 

máquinas -sería un verdadero contrato- como un contrato tradicional donde todo o parte 

del clausulado está escrito en el código y se ejecuta de manera automática”.  

 

Así, “se colige que, aun cuando actualmente no existe una regulación específica para los 

smart contracts -ni para los desarrollados fuera de una cadena de bloques ni para los 

que están en ella-, en la situación actual no resulta del todo punto imprescindible. Al 

respetar el concepto tradicional de contratos, ya se trate de un negocio donde solo parte 

esté escrito en código -o incluso todo en él- o de nuevos contratos suscritos por máquinas 



 38 

pero que se concluyen de acuerdo con unos parámetros previamente establecidos por 

aquellas, la normativa existente sobre contratación resulta suficiente”70. 

 

En definitiva, si bien no se puede negar los retos que la generalización de los “smart 

contracts” pueden suponer para distintos campos del Derecho, no parece que las normas 

de Derecho internacional privado sobre contratos y obligaciones contractuales precisen 

de una actualización.  

 

Por el contrario, la posibilidad que ofrecen estas normas de elegir los tribunales 

competentes y el Derecho aplicable puede servir para eludir los problemas que la falta de 

adaptación de ciertos Derechos internos puede suponer para esta nueva modalidad 

contractual de celebración y ejecución de los contratos, como es el “smart contract”.  

  

 
70 Legerén-Molina, A. (2018). Op.cit., pp. 220-221. 
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