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M
e satisfizo hace un bimestre, como cofundador 
de la asociación Consorcio Red Alastria, impul-
sar y concretar la idea de Cristina Martínez y 
algunos miembros de su activo Comité Legal 
de editar, con beneplácito de la Junta Directiva, 

una revista que recogiera algunos de los más candentes te-
mas jurídicos suscitados tanto en el quehacer cotidiano de es-
tos órganos como en el de los restantes comités y comisiones 
que trenzan la vida asociativa. Vida donde se gesta un magno 
esfuerzo, de largo recorrido, por lograr que en España y des-
de España se asiente la tecnología de registro distribuido, se 
propicie la construcción de redes permisionadas de propósito 
general, y se consoliden unos estándares internacionales en 
la materia, en los cuales legislador, supervisores y otros orga-
nismos públicos puedan apoyarse para lograr el necesario en-
cauzamiento normativo del fenómeno, dotando de seguridad 
a las transacciones que ya hoy circulan y se registran en la red. 
Un reto social, sin duda, de primera magnitud.

Contratación digital, mercados de tokens, identidad soberana 
o gobernanza de redes son solo algunos de los múltiples cam-
pos normativos cuya problemática afrontan a diario los servi-
cios jurídicos y asesores legales de los socios de Alastria (y ha-
brán de encarar Administraciones, empresas y administrados 
en general, según se vaya asentando el uso de Blockchain), y 
que se irá abordando en sucesivos números de esta revista, a 
cuyos consejeros académicos y editores agradezco sobrema-
nera su disponibilidad para honrar el nombre de la asociación 
y de la publicación, y para aportar finura jurídica y experiencia 
profesional a los contenidos programados, que con entusias-
mo han comenzado a cubrir los autores de los trabajos presen-
tados en el primer número, que, finalmente queremos dedicar 
in memoriam a la profesora Dra. María Luisa Aparicio González, 
catedrática de Derecho Mercantil y doctora honoris causa por 
la universidad de Lüneburg (Alemania), reciente víctima de la 
pandemia.  

Javier W. Ibáñez Jiménez
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Innovación 
frente a la 
incertidumbre

Vivimos tiempos complicados e inciertos. El Covid19 
nos ha colocado ante circunstancias completamente 
nuevas que nos obligan a todos a reflexionar y repen-
sar nuestro modelo de vida, la forma en la que nos re-
lacionamos, la manera de hacer negocios. La realidad 
nos está llevando, inevitablemente, a innovar(nos), a 
reinventar(nos), a emprender(nos), todo en un futuro 
inmediato marcado por la incertidumbre.

Para afrontar este nuevo mundo Alastria pone a disposición de la sociedad su innovación, su capacidad 
de sumar esfuerzos, ideas diversas y conocimientos complementarios para encontrar soluciones con-
cretas e inmediatas a retos nuevos y complejos que de forma individual hubiese sido imposible alcanzar. 
Porque esta asociación va de compartir, de converger, de atreverse a hacer cosas hasta ahora inéditas, 
de sumar esfuerzos, de dar voz a iniciativas que de entrada pueden parecer arriesgadas pero que son 
muy necesarias, más aún en circunstancias difíciles como la que hoy vivimos. Porque Alastria tiene la 
vocación de apoyar proyectos que nacen del compromiso común y conjunto de empresas habituadas a 
competir entre sí a través de lo que nosotros llamamos coopetición.

La revista Alastria Legal es un buen ejemplo ello. Es el resultado del compromiso del extraordinario grupo 
de abogados que integran el comité legal de la asociación. Grandes profesionales que, compitiendo nor-
malmente entre sí, trabajan juntos para buscar el uso compliance de la tecnología blockchain, generando 
debate y discusión y adoptando fórmulas innovadoras sobre asuntos en relación a los cuales no existe 
actualmente regulación. Abogados que desde Alastria Legal comparten un nuevo espacio para apoyar 
la transferencia de conocimiento, esencial y necesario en un entorno formado por empresas de todos los 
tamaños, universidades, administraciones públicas y organizaciones del tercer sector. 

Desde nuestro nacimiento en Alastria hemos sido disruptivos, una cualidad que compartimos con la 
tecnología que promovemos –blockchain–, no sólo porque tenemos una vocación transformadora, 
sino que proponemos una transformación digital descentralizada, abierta, inclusiva, rápida y, sobre 
todo, basada en la confianza para dar un fuerte impulso a la economía digital en beneficio de toda 
la sociedad. Es una satisfacción y un orgullo formar parte de una asociación en la que trabajamos 
para escribir el futuro. Esperamos que desde estas páginas que hoy ven la luz –de una idea original 
de Montserrat Guardia Güell, Directora General de Alastria, con el impulso de María Parga, Presidenta 
de Alastria– podamos contribuir a ofrecer una base de conocimiento para andar con confianza este 
camino. Muchas gracias a todos los que han participado en el nacimiento de Alastria Legal. Seguimos.  

Cristina Martínez Laburta
Chief Legal Officer de Alastria
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E
s difícil sintetizar en unas líneas lo que 
ha supuesto el surgimiento y conso-
lidación de Consorcio Red Alastria 
desde finales de 2017 como primera 
red distribuida pública permisiona-

da de país para el desarrollo de la digitalización 
española y asimismo europea, en el entorno del 
mercado único digital de la UE. Alastria es en 
2020 una comunidad formada por más de me-
dio millar de empresas privadas, corporaciones 
de derecho público e instituciones no lucrativas 
de muy diverso perfil teleológico, industrial y so-
cioeconómico. Sin embargo, la galaxia de per-
sonas jurídicas reunidas en torno al ecosistema 
tiene como norte compartido el desarrollo de 
la tecnología de registro distribuido en España, 
y la puesta en marcha, con propósito industrial, 
de redes blockchain permisionadas o autoriza-
das de forma distribuida, capaces de colmar las 
exigencias de empresas, clientes, ciudadanos en 
general y Administraciones, respecto al empeño 
común de avanzar decididamente en la cons-

trucción del espacio de la economía digital des-
centralizada y colaborativa ahora naciente. 

Como es sabido, la complejidad de tareas abor-
dadas por la asociación Consorcio Red Alastria 
reclama también una organización descen-
tralizada y especializada. Comités ejecutivos 
y comisiones encargadas de diversas labores 
complementarias (investigación, transferencia 
tecnológica, innovación, estándares, identidad 
digital o relaciones con el sector público, entre 
otras) para optimizar la consecución del objeti-
vo final de consolidar la tecnología blockchain a 
escala nacional. De entre los diferentes comités, 
el denominado legal aborda numerosas y varia-
das tareas hermenéuticas y valorativas acerca 
del ius conditum que plantea la mera existencia 
de aquella tecnología, su compatibilidad con el 
funcionamiento de las redes, su inserción en el 
marco general del derecho de las telecomunica-
ciones y de la contratación electrónica, en parti-
cular en relación con el derecho de internet, y la 

Presentación
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problemática referente al amparo de los dere-
chos fundamentales y libertades públicas cons-
titucionalmente reconocidos.   

Constituye un orgullo legítimo para los miem-
bros del Comité Legal de Alastria y para la Junta 
Directiva de la asociación, en el contexto ante-
citado, disponer de una pléyade de letrados del 
nivel, competencia y experiencia de los que se 
concitan para contribuir en el número inaugural 
de la revista de la asociación ahora presentado 
que, por la novedad, actualidad y asimismo di-
ficultad de las cuestiones jurídicas planteadas, 
la dirección editorial ha seleccionado en torno a 
temas recurrentes en debates del Comité Legal, 

cuyas últimas sesiones giraban predominante-
mente sobre la compatibilidad entre la estruc-
tura y funcionamiento de las redes blockchain 
permisionadas y ciertos mecanismos legales 
existentes en materia de protección de datos 
personales, en el entorno constitucional de los 
Estados de Derecho, donde el uso de blockchain 
puede erigirse en clave de bóveda para la eclo-
sión definitiva del comercio electrónico y de las 
certificaciones documentales en todos los nive-
les del tráfico jurídico público y privado.  

Inicia esta primera edición de Alastria Legal el ar-
tículo de Javier W. Ibáñez Jiménez, Presidente del 
Consejo Académico de la revista, quien da una 
serie de claves orientadoras del trabajo futuro 
del regulador europeo. En su análisis, Javier parte 
del modelo descentralizado orientado al cum-
plimiento de la reglamentación europea sobre 
identificación y firma electrónica (eIDAS) y, sobre 
protección de datos personales (GDPR), plantea-
do por el grupo de trabajo conjunto constituido 
por los Comités Europeos de Normalización y 
de Normalización Electrotécnica CEN/CLC/JTC 
19, para la normalización en materia de Block-
chain and Distributed Ledger Technologies, en 
su documento del pasado 23 de marzo. La futura 
regulación europea deberá considerar muy es-
pecialmente el nivel de cumplimiento normativo 
de diferentes requisitos fijados en el reglamento 
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eIDAS en la prestación de cada servicio de con-
fianza, en relación con las características de cada 
capa de red concernida. En ese sentido, la nor-
malización a través de los organismos mundiales 
juega desde luego un papel rector crucial. 

Xavier Foz, Sponsor del Comité Legal, recuerda 
en su trabajo que, más allá del valor de estos 
como medio de pago o de financiación en ICOs 
y STOs (variante reglada de las ofertas primarias 
de tokens), sirven para representar cualquier tipo 
de activos, incluso reales o físicos por un nuevo 
mecanismo eficiente y transparente, suprimien-
do mediadores, dando liquidez a mercados nue-
vos (así, de acciones no cotizadas) y facilitando el 
auto-registro de valores y la gestión de derechos 
económicos y políticos asociados al subyacente. 

Recuérdese que tanto ESMA como CNMV apli-
can a los tokens de inversión las reglas MiFID II y 
en su caso AIFMD para la gestión de fondos al-
ternativos, así como las directivas anti-blanqueo, 
obligando a muchos emisores de ICOs a migrar 
hacia STOs más controladas. Respecto a la con-
traposición entre tokens de representación (de 
derechos preexistentes a la red) y tokens nativos, 
creados o constituidos en la red, sostiene Foz 
que en el caso de valores cotizados que migran 
a la DLT estamos en el primer caso de tokeniza-
ción (propia o de representación), pudiendo apli-

carse analógicamente la regla de amortización 
del art. 492 LSC para eludir la doble circulación. 
En todo caso, el reto clave de la tokenización es 
hoy el reconocimiento legal de la propiedad del 
subyacente representado, mereciendo la LSC y 
la LMV una actualización al respecto, sin perjui-
cio de la prohibición relativa a la negociación de 
participaciones de limitadas, y del criterio de la 
CNMV contrario a ampararse en a figura de las 
cuentas en participación (249 CCom) para su uso 
como fórmula de inversión minorista (al estilo de 
los pledge funds anglosajones); mayores dudas 
ofrece la tokenización de participaciones de fon-
dos cerrados (FICC) usada por alguna gestora 
nacional, o la de acciones fantasma o espejo re-
vestidas de derechos y régimen de transmisión 
específicos. La asimetría regulatoria existente en 
Europa (Malta, Francia) propicia un fórum shop-
ping perjudicial para el mercado, que tal vez los 
proyectos europeos de regulación de crowdfun-
ding superen incluyendo la tokenización como 
vía legal de financiación colectiva, cuyos proble-
mas prácticos podrían probarse en nuestros san-
dboxes regulatorios.   

Ingresando en el terreno de la gobernanza des-
centralizada, los abogados Fernando Zunzune-
gui, Paloma Corbal y Antonio Gutiérrez proponen 
mejores prácticas que eviten episodios como el 
de The DAO, y que Alastria, al configurar la ar-
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ridad de la posición jurídica de los titulares rea-
les. En este sentido, el principio de especialidad 
registral (9 LH y 51 RH) permite a estos registrar 
a emisión de los tokens como representación di-
gital del derecho real inscrito (propiedad u otros 
limitados), en el folio del inmueble tokenizado. 
El asiento que refleje la tokenización expresa el 
vínculo entre inmueble y su token, facilitando de 
paso la posibilidad de circulación on chain (modo 
virtual) del token con total seguridad jurídica para 
el título, con las ventajas registrales de la oponibi-
lidad erga omnes y la publicidad registral formal 
y material. La nueva forma DLT de los negocios, 
que facilita una prueba electrónica indubitada 
(certificable ex Reglamento UE 910/2014, eIDAS) 
se complementa así con el Registro, que no es 
reemplazado por el ledger (ajeno al control de 
legalidad y a la responsabilidad de la calificación 
registral). Por tanto, una tokenización no inscrita 
en el Registro es jurídicamente inviable, al no po-
der acreditar erga omnes la titularidad y la exten-
sión o contenido de derechos reales o de car-
gas asociadas al inmueble; y además carecerá 

quitectura de las redes permisionadas, regule 
las actividades de red proactivamente, instando 
a las Administraciones a una producción nor-
mativa interna no limitativa de la innovación. En 
este sentido, propone que los promotores de red 
orienten el diseño algorítmico y la ejecución de 
los contratos inteligentes desde códigos de con-
ducta impeditivos de la corrupción del código o 
la manipulación del consenso; y sitúa a Alastria 
como ejemplo de esa proactividad y del fomen-
to de los valores de integridad y lealtad y otros 
que orienten el buen gobierno tecnológico por 
sendas de control humano de los riesgos tecno-
lógicos y de las conductas fraudulentas.

Jimena Campuzano y Jesús Sieira, registradores 
de la propiedad y mercantiles, defienden, al exa-
minar la tokenización de inmuebles, la tesis de li-
mitación funcional del token a un valor represen-
tativo de derechos en forma de archivo digital, 
siendo preciso que el Registro de la Propiedad 
garantice la inseparabilidad entre token y activo 
real, con pleno control de legalidad, para segu-
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los datos contenidos en las transacciones de la 
red un estatus de fehaciencia probatoria. Sin em-
bargo, los sistemas de identidad soberana (SSI) 
desplegados en una red distribuida, como apun-
ta Luis María Latasa, proporcionan una alta con-
fianza en la autoría auténtica de los documentos 
y datos intercambiados, merced a alta fiabilidad 
del proceso creador de la identidad digital usada 
en los SSI, controlados por el usuario; y aunque la 
tecnología DLT no resuelve por sí  los problemas 
de identificación entre ausentes para las tran-
sacciones de red, reduce sin duda las necesi-
dades de identificación (en el caso del comercio 
de bitcoins en redes no permisionadas) o las de 
control de cumplimiento contractual (en el caso 
de la ejecución negocial por medio de contratos 
inteligentes), permitiendo las identidades sobe-
ranas con certificación de atributos personales 
por terceros de confianza y su aglutinamiento en 
credenciales verificables por los peticionarios de 
datos en el tráfico digital. 

Igualmente, como Cristina Mesa subraya, es útil 
la cadena de bloques para una gestión eficien-
te de derechos de propiedad intelectual en la 
cadena de suministro, permitiendo identificar el 
fraude, y proteger, por ejemplo, a los miembros 
de un pool de patente que acceden gratis a la 
propiedad registrada, mientras que terceros in-
teresados pagarán fees o royalties a distribuir 
entre los miembros; la concesión de licencias 
vía smart contracts reduce los costes de regis-
tro y asegura la trazabilidad, mientras que los 
pagos pueden notarizarse y distribuirse auto-
máticamente con apoyo de artilugios propios 
de internet de las cosas, evitando el tráfico de 
falsificaciones y reduciendo la problemática 
asociada a los mercados grises cuando el clien-
te tiene interés en adquirir productos o dere-
chos originales de origen trazable.  

de función representativa de derechos inscritos 
(ex 34 y 38 LH), sin perjuicio de que la creación 
de cargas o nuevas disposiciones de derechos 
reales no serían oponibles a terceros (cf. 32 LH), 
al haberse roto el ligamen entre circulación re-
gistral y extrarregistral. Igual sucederá con las ad-
quisiciones de tokens no inscritas. 

En el ámbito del secreto empresarial (Ley 1/2019, 
de 20 de febrero), blockchain facilita además la 
protección de y certificación de los datos de valor 
comercial difícilmente accesibles por la comuni-
dad que han sido ocultados conscientemente 
por su poseedor y de cuya difusión ilícita respon-
den licenciatarios, almacenistas digitales y otros 
tenedores. El registro con sello temporal de ar-
chivos digitales hasheados certifica la existencia 
del contenido en la fecha del hash, y la conser-
vación segura de los datos. Así, en su artículo, Ál-
varo Ramos recurre al uso de la tecnología de la 
cadena de bloques para proponer una innovado-
ra solución de cara a la identificación y certifica-
ción de existencia de los secretos empresariales, 
en un hipotético caso de revelación, superando 
eventuales riesgos derivados de las fórmulas de 
envío y almacenamiento actuales. 

La abogada Andrea Matador destaca sucinta-
mente la relevancia para el sector público que 
comporta la innovación digital en blockchain en 
términos de transparencia, integridad, eficiencia y 
reducción de costes, empleando contratos inteli-
gentes para automatizar actos relativos al desen-
volvimiento de las tareas comunes de las admi-
nistraciones, con referencia especial al ejemplo 
de Estonia y su programa e-Residency para el 
aseguramiento de datos digitales de forma distri-
buida, así como a diversas iniciativas del Consejo 
Federal de Suiza en materia de identidad sobe-
rana, de la Comisión de Servicios Financieros gi-
braltareña en el ámbito de los pagos FinTech, del 
gobierno de Finlandia en agricultura, de los go-
biernos chinos de Guangong y Xiongang (Hebei) 
para la gestión de actuaciones administrativas, o 
de los gobiernos estadounidense, británico y ho-
landés para el control migratorio y de transporte 
descentralizado. 

Pese a la seguridad intrínseca de blockchain que, 
el marco legal actual no facilita al contenido de 
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transparencia, interoperabilidad, participación li-
bre, neutralidad tecnológica y acceso FRAND al 
código abierto. Por último, se señala que las li-
mitaciones de acceso a la red podrían constituir 
restricciones verticales prohibidas ex 101 TFUE 
y 1 LDC, o abusos de posición dominante (102 
TFUE y 2 LDC). En blockchain, como contrapar-
tida positiva a los problemas apuntados, la au-
tomatización de los contratos inteligentes puede 
reforzar la eficiencia de los mecanismos de con-
fianza (TTP o internos) con vistas a la supervisión.   

Abordando el escenario de la negociación de los 
tokens o activos digitales, y como previsión de 
lege ferenda, las abogadas de finReg360, Mario-
na Pericas Estrada, Úrsula García Jiménez y Gloria 
Hernández Aler apuntan a la posibilidad de que, 
con un entendimiento adecuado por el regulador 
del mercado de capitales, se pueda comerciar 
con derechos valor en las redes permisionadas, 
siempre que estas dispongan de protocolos ade-
cuados y se proteja adecuadamente al inversor. 
El artículo analiza el posicionamiento del super-
visor, que admite que la colocación y la custodia 
de tokens que tengan la consideración de instru-
mentos financieros, puedan prestarse en España 
por el propio emisor del token, sin intervención 
de empresas de servicios de inversión, siempre 
que estas actividades se realicen de forma oca-

Es natural que, en una red distribuida, aunque 
se funden las relaciones entre los participantes 
sobre un principio de colaboración, como suce-
de en el caso del ecosistema de Alastria, surjan 
problemas de cumplimiento del Derecho de la 
competencia. A comentar su impacto se destina 
el escrito de Pablo Solano, criticando el conti-
nuismo de una visión analógica de las autorida-
des europeas de Derecho de la competencia al 
aproximarse al fenómeno de blockchain, y pre-
sentando el problema de la aplicación del art. 
TFUE (y 1 LDC española) al caso de coordinación 
horizontal concertada entre miembros de una 
red, en la que eventualmente podrían ampararse 
acuerdos colusorios con apariencia de validez, o 
bien esconder del supervisor contratos ilegales 
o información comercial sensible. Por otra parte, 
el algoritmo de consenso en que descansan las 
transacciones podría verse en sí como colusión 
tácita anticompetitiva, e incluso como una vía de 
coordinación auto-reglada de conductas pro-
hibidas indetectables. Igualmente se pone de 
relieve la problemática asociada a la responsa-
bilidad atribuible a los nodos (o desarrolladores) 
no competidores en el mercado de DApps, aún 
por delimitar. Adicionalmente, se subraya que las 
exigencias del régimen de acuerdos de coope-
ración horizontal pueden ser satisfechas en una 
blockchain que cumpla los requisitos legales de 
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secundarios, lo que exigiría una revisión profun-
da de la normativa actual del mercado de valores 
con el objetivo de asegurar que esta tecnología 
puede adaptarse a los requisitos exigidos.

En definitiva, el panorama de cuestiones cubier-
tas en este número de apertura por los autores 
de las diferentes contribuciones responde al in-
terés vivo de la comunidad de socios, y en par-
ticular de los operadores jurídicos que aglutina 
el Consorcio, por las problemáticas asociadas a 
las numerosas lagunas regulatorias de nuestro 
ordenamiento a la hora de responder a la na-
turaleza de un fenómeno ya imparable como 
el de la nueva economía distribuida, y en par-
ticular, a la estructura y funcionamiento de las 
redes permisionadas de acceso público como 
las que facilita el Consorcio con la conformación 
de estándares globales en los organismos in-
ternacionales de normalización, impulsando de 
paso la consecución de una regulación nacional 
y europea eficiente en los foros especializados 
(ESSIF, INATBA o EBSI, por citar solo tres ejem-
plos donde Alastria cuenta con representación 
permanente y dirección en diversos grupos de 
trabajo). 

Consejo Académico y Comité Editorial 
Madrid, 29 de abril de 2020

sional y no habitual; y que los tokens equivalen-
tes a instrumentos financieros puedan tratarse 
como valores negociables representados me-
diante su registro con la tecnología blockchain. 
Concluyen las autoras de este artículo de cierre 
de esta primera edición que, cuestión distinta, es 
la posible utilización de la tecnología blockchain, 
sus eficiencias y capacidades de seguridad, para 
registrar operaciones realizadas en mercados 
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ANTECEDENTES

E
l grupo de trabajo conjunto consti-
tuido recientemente por los Comi-
tés Europeos de Normalización y de 
Normalización Electrotécnica CEN/
CLC/JTC 19, para la normalización en 

materia de blockchain and Distributed Ledger 
Technologies, emitió el pasado 23 de marzo un 
documento sobre la contribución del normaliza-
dor francés AFNOR para un modelo europeo de 
gestión de la identidad digital basado en la tec-
nología de registros distribuidos (DLT). Se trata 

de un modelo descentralizado que se orienta al 
cumplimiento de la reglamentación europea so-
bre identificación y firma electrónica (eIDAS) y, a 
un tiempo, sobre protección de datos personales 
(GDPR). Reglamentación reputada por muchos 
incompatible con las características de las cade-
nas de bloques (blockchain) de datos registrados 
de modo descentralizado entre participantes de 
una comunidad de nodos o puntos de intercam-
bio de datos, y distribuido o replicado de forma 
inmutable e indeleble en dichos nodos2.

Gestión distribuida de 
la identidad digital: 

claves orientadoras para 
el Regulador Europeo

Javier W. Ibáñez Jiménez, Director del Observatorio FinTech y de la Cátedra Garrigues de Derecho 
de Sociedades (Comillas). Cofundador de la Asociación Consorcio Red Alastria.



15

Revista Alastria Legal

BLOCKCHAIN EN EL MARCO DEL 
REGLAMENTO (UE) 910/2014 DE 23 DE JULIO 
(EIDAS) PARA LA INTEROPERABILIDAD DE 
SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y LA CONFIANZA 
DIGITAL INTERESTATALES

Si una red distribuida (como cualquiera de las T, 
B o H que promueve el consorcio español Alas-
tria) fuese reconocida como servicio público (on 
line) y una administración pública de otro Esta-
do europeo deseara acceder a sus datos, habría 
de cubrir los requisitos eIDAS, además de los de 
acceso técnico de esa red; inversamente suce-
dería al ente público español que hubiera de ac-
ceder a una red promovida desde otro Estado 
miembro. Puesto que eIDAS procura el recono-
cimiento recíproco de los niveles de seguridad 
bajo, sustancial o alto para las relaciones regula-
das entre Administraciones y administrados, las 

redes distribuidas deben prestar un servicio de 
registro (BaaS) bajo proceso de notificación para 
aparecer en los listados de la Comisión; servicio 
que habrá de ser capaz de cubrir, en particular, 
las exigencias sobre: 

Nivel de seguridad en la identificación 
electrónica (LoA)

El art. 8 Rgto. eIDAS mide ese nivel según la ca-
lidad de los datos de identidad y en la de los 
medios de identificación, porque piensa en sis-
temas “federados” de identificación; la DLT, que 
facilita los sistemas “soberanos” autónomos y 
descentralizados (SSI)3, certifica ya por natura-
leza atributos de identidad allende los grupos 
de datos obligatorios u optativos reglados en 
la norma de desarrollo de eIDAS4. Mientras que 
diversos sistemas electrónicos no notarizan o 

1 Blockchain Lab Head (Observatorio Jurídico FinTech, U. Pontificia Comillas, que dirige el autor). 
2 Sobre sus fundamentos técnicos y jurídicos v. cap. primero de nuestro (2018) Derecho de blockchain, Aranzadi, passim. Para un catálogo de definiciones técnicas, ITU-T (2019), 
Technical Specification, FG DLT D1.1, DLT terms and definitions, Genf, agosto; ÍD. (2019), Technical Report FG DLT D1.2, DLT overview , concepts, ecosystem,  https://www.itu.int/en/
ITU-T/focusgroups/dlt/Pages/default.aspx. Últimamente, v. los estándares de ISO (2020), ISO/IEC WD TS 23536. 
3 La contraposición y evolución de ambos tipos de sistemas se explica en Dereho de blockchain, cit., 321-336; respecto al sistema soberano de Alastria, ibid., 485-492.
4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1501 of 8 September 2015, Annex on the requirements for the minimum set of personal identification data uniquely representing 
a natural or legal person, referred to in Article 11. La sección 2 del Anexo determina cómo los criterios del art. 8 Rgto. eIDAS se aplican a medios de identificación digital bajo esquemas 
notificados o comunicados.
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prueban datos con fehaciencia, una red DLT en 
general, y en particular si es pública permisio-
nada (caso de las que administra Alastria5), es 
capaz de certificar atributos singulares y tam-
bién testimonios conjuntos de grupos atributos 
o características personales, permitiendo veri-
ficarlos con claves públicas de modo trazable, 
hasta encontrar el emisor de los datos o tercero 
de confianza (TTP), y en este sentido la red ope-
ra como infraestructura de clave pública des-
centralizada (DPKI)6.

Las aplicaciones que discurren sobre una 
blockchain permisionada no deben mostrar 
los atributos de identidad en texto legible por 
cualquier operador nodal, por más que esté 
autorizado, sino que deben hashearse o en-
criptarse para su debida ocultación, quedan-
do los atributos en máquinas o depósitos off-
chain que queden accesibles o en poder de 
los titulares usuarios de la red. En esta solo 
circulan los hashes y caminos de certifica-
ción y verificación de atributos o credencia-
les o testimonios solicitados y comprobables; 
siendo trazables plenamente, lo que redu-
ce el problema del reconocimiento mutuo al 
de la gobernanza de red, con sus problemas 
clásicos de control de contratos inteligentes, 
reconocimiento de validadores, resiliencia y 

reacción ante fraude o forks, reinserción de 
nodos incumplidores y resolución de conflic-
tos, entre otros. La aplicación del reglamento 
de desarrollo técnico (UE) 2015/1502 obliga 
a cualquier red DLT que preste servicios de 
identidad soberana a dar de alta a la persona 
que controla cada nodo validador. En el caso 
de empresas, estas pueden delegar su firma 
a una persona que notarice o valide sus da-
tos en la red; estas personas, y los particula-
res que operen por cuenta propia en la red, 
han de cumplir en todo caso las reglas inter-
nas de gobernanza para darse de alta en el 
sistema SSI, lo que hace imprescindible contar 
con reglas de gobierno de red sólidas, válidas 
y que doten de seguridad jurídica máxima a la 
identidad soberana7. No parece viable en este 

5 En redes permisionadas privadas o de empresa no se da, obviamente, la problemática del Rgto. eIDAS; tampoco en las no permisionadas públicas, con incentivo monetario y prueba 
de trabajo (PoW) como BTC o ETH. Sobre la función de blockchain administrator o gerente material que construye y coordina servidores, almacenamientos y otros servicios on line de 
red, como contrapuesta a la del blockchain governor como creador y gestor de derechos asociados a cuentas y DIDs del protocolo, y como gestor de nodos, v. HU, R. / KAI, W. (eds.), 
BOLDRIN, L., / IBÁÑEZ, J. / TAN, L. (eds.), Assessment criteria for DLT platforms, ITU-T FG DLT D3.3 Technical Specification, Agosto, Ginebra, 2; también, ITU-T FG DLT D3.1 (2019), DLT 
reference architecture, Technical Specification, Agosto, Ginebra, 3-4: “The protocol layer includes “governance (and compliance)”, “consensus”, “ledger management” and “messaging”. 
Furthermore, the “governance and compliance” includes “node management”, “AAA management” (“Account management” and “right management”). Its function is to support the 
management of system governance (based on trust endorsement hypothesis) and AAA functions of other components“.  
6 Como expuso SERVIDA, A. (2018), en DG CONNECT (Directorate General Communication Networks, Blockchain workshop, Brussels, November. 

Las aplicaciones que 
discurren sobre una 
blockchain permisionada 
no deben mostrar los 
atributos de identidad en 
texto legible por cualquier 
operador nodal
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sentido cualquier alternativa que ignore los sis-
temas de prestación oficial de servicios notaria-
les y de registración, certificación y provisión de 
documentos públicos en las esferas territoriales 
competentes. Se trata, a la postre, de asegurar 
el vínculo entre la identidad digital y la real de 
la persona identificada, siendo la DLT una vía 
óptima de protección frente a la multiplicación 
de identidades y frente a su manipulación (por 
ejemplo, usando smart contracts que impiden 
el voto dual o múltiple). Durante la activación se 
ha de poder verificar que el medio de identifica-
ción ha sido dispuesto solo por el titular, proble-
ma off-chain que puede resolverse mediante 
carteras digitales o e-wallets que preserven las 
claves privadas, o recurriendo a notarios u otros 
depositarios de confianza.  Los mismos princi-
pios valen para los supuestos de renovación de 
claves o revocación de credenciales o atribu-
tos a través de identificadores descentralizados 
(DIDs)8, y para los interfaces de autenticación de 
operadores y lectores de transacciones, cuyos 
servicios deben proveer de niveles altos de se-
guridad.

Servicios de confianza

Se trata en el marco eIDAS, entre otros, de las 
firmas y sellos electrónicos, la autenticación 
de sitios web o el correo electrónico. Obvia-
mente el régimen eIDAS relativo a estos servi-
cios atañe a las redes permisionadas, donde la 
propia constitución de la cadena de bloques 
se funda en el empleo de firmas electrónicas 
con claves asimétricas. En primer lugar, debe 
señalarse que la creación de firma cualificada 
a distancia o remota activada en interés del 
firmante por un prestador cualificado de servi-
cios, no es un servicio “cualificado” compren-
dido en el capítulo III del Rgto. eIDAS. Pero un 
servicio BaaS de confianza distribuida9 sí po-
dría entrar dentro de esa calificación, con la vo-
luntad del legislador europeo y el respaldo de 

los gobiernos nacionales. Una red de Alastria, 
debidamente auditada10, junto a otras, se po-
dría erigir así en servicio público de confianza 
en el sentido de la regulación europeo. En tal 
caso, cualquier verificador operante en Europa 
tendría que cumplir el precitado Reglamento 
2015/1502, de 8 de septiembre, para acceder 
a los servicios de verificación de datos que 
presta la red. Para cada servicio de confianza 
en particular, será preciso comprobar las pro-
piedades específicas que aporta blockchain a 
su desenvolvimiento práctico, considerando 
que el modo distribuido facilita por naturale-
za la emisión de firmas y sellos electrónicos, la 
autenticación de sitios web, la validación y re-
tención cualificada de firmas y sellos cualifica-
dos, y sobre todo el sello de tiempo, inherente 
a la construcción de bloques. 

NOTA BREVE SOBRE EL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR LOS 
SERVICIOS DE CONFIANZA DISTRIBUIDOS 
DEL RÉGIMEN EIDAS, CONSIDERANDO LA 
ARQUITECTURA DE LA RED
 
En síntesis, una red DLT se implementa so-
bre una estructura (arquitectura, en argot) que 
contiene diversos estratos, niveles o capas: 
una primera llamada infraestructura (máquinas 
de computación y almacenaje de datos, y red 
de comunicación, que pueden ser servidos en 
la nube o mantenidos por cada nodo); una se-
gunda denominada plataforma (comunicación 
internodal, software de protocolo de consenso, 
servicios de encriptación de datos, firma digital 
y otros que aseguran la inmutabilidad del re-
gistro, y contratos inteligentes); una tercera de 
interfaces de programación de aplicaciones 
(conocidos como API) útiles para conectar la 
plataforma con las aplicaciones externas a la 
red (que incluye los mecanismos de gestión 
nodal uniforme, y los de descarga, depósito y 
acceso a datos registrados); y una última de 

7 Actualmente propone AFNOR en el grupo CEN/CLC/JTC 19 que el órgano de gobierno de la blockchain pueda delegar, de forma reglamentada, el poder de validar o convalidar a las 
personas elegidas como validadores, sin perjuicio de las delegaciones de firma para la representación de personas jurídicas, ni de otros mecanismos de delegación de validación y 
prueba frente a terceros. 
8 El DID no contiene datos personales, pero solamente recaba o reclama este tipo de datos, los cuales deben poder ser demostrados o exhibidos por el titular, o por el poseedor o tenedor 
del DID cuando no coincida con ese titular, mediante mecanismos adecuados de retentio atque custodia informationis. 
9 Cuya caracterización ha descrito la agencia francesa de ciberseguridad, que ha abierto un repositorio específico eIDAS (v. https://www.ssi.gouv.fr/en/regulation/digitalconfidence/
the-eidas-regulation/ documents-published-by-anssi/).  
10 Según Reglamento europeo 765/2008, de 9 de julio.
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aplicaciones descentralizadas (DApps) que 
contiene sistemas fuera de la red conectados a 
esta, como oráculos para Smart contracts, co-
nexiones IoT / AI y enlaces con sistemas em-
presariales y datos externos que permiten a los 
clientes finales interactuar con la red. 

Desde el punto de vista del régimen eIDAS, es 
esta última capa de aplicaciones DApp la que 
presenta mayores problemas de cumplimiento 
normativo, no solo por su carácter de conexión 
externa u off-chain, sino por porque es en las 
DApps donde se incorporan los servicios de 
confianza propios de la identidad digital. En 
los estratos de infraestructura y protocolo, en 
principio, la DLT facilita a se el cumplimiento 
normativo, merced a su transparencia y auto-
matización plenas, bajo cualquier protocolo de 
consenso, siempre formativo de transacciones 
a través de demostración o pruebas interno-
dales de validación (e. g., PoW, PoS, DPoP, PoI, 
PoL, PoET, PoST, PoC, PoA…). 

Para orientar la regulación futura europea en 
la materia, deberá considerarse crítico el nivel 
de cumplimiento normativo de diferentes re-
quisitos fijados por el reglamento eIDAS en la 
prestación de cada servicio de confianza, par-
ticularmente en relación con las características 
de la capa de red concernida, como propone 
acertadamente el grupo de trabajo CEN/CLC/
JTC 19. Así, por ejemplo, la cualificación para 
prestar el servicio de sellado de tiempo re-
querida ex art. 24(2)e del Rgto. eIDAS se pue-
de cumplir a la perfección en el ámbito de una 
blockchain permisionada a través de TTPs que 
presten aquel con plena disponibilidad de los 
nodos críticos (validadores, en particular), ase-
gurando la sincronización temporal. 

Debe ponerse de relieve nuevamente, en este 
terreno, cómo la gobernanza de red no auto-
mática y bajo programación minuciosa y di-

ligente de sus gestores resulta crucial para la 
prestación de servicios de confianza en un mar-
co SSI, requiriendo máxima coordinación inter-
nodal. Asimismo, parece indispensable el reco-
nocimiento jurídico-público formal tanto de la 
red en cuanto entidad habilitada para prestar 
los servicios de confianza de propósito general, 
como de los prestadores de servicios asocia-
dos a la red. En el ámbito del ejemplo precitado 
del servicio de time stamping, es preciso imple-
mentar la unidad de sellado de tiempo, marca 
o registro temporal (cronomarcador en argot) 
conforme a las reglas de gobierno de red, de 
modo que pueda identificarse unívocamente 
(se supone que solo puede estar activada una 
clave de sellado temporal por cada secuencia 
de caracteres encriptados que componen el 
sello11), incorporarse a un listado de confianza 
y, sobre estas bases, lograr validez legal como 
mecanismo de autenticación a través de certi-
ficaciones expedidas por autoridad reconocida, 
donde el reconocimiento a su vez puede im-
plementarse externamente o por fuera (que no 
al margen) de la red, mediante el recto ejercicio 
de la autoridad reconocida expresamente en la 
reglamentación de gobierno de la red, política 
de red o governance charter. Esta debe reco-
ger tanto el estatuto de los administradores de 
red como el régimen de dirección, gestión y su-
pervisión de toda la arquitectura12.

Otro ejemplo de recta intervención guberna-
tiva sobre la red lo constituye la previsión de 
un régimen de conservación o preservación de 
los sellos de tiempo. Si una red detiene su ac-
tividad, su régimen interno debe haber previs-
to y proveído mecanismos de copia o backup 
del estado más reciente de la cadena, sea en 
la nube, o en un sistema centralizado seguro, 
mientras se disponen mecanismos alternativos 
de acceso a las transacciones y operaciones 
registradas. También pueden y deben fijar-
se reglas de guardado de copia de la cadena 

11  La normalización de estas secuencias se encuentra en ISO 860, Data elements and interchange formats -Information interchange–. Representation of dates and times. Como es sabi-
do, el bloque contiene además del sello temporal, al menos, junto a su número identificador, el hash propio y el del bloque previo, la dirección pública de su ordenante, las transacciones 
incluidas, y la firma del validador. Datos todos vinculados a su tiempo de registro en red. Blockchain usa el convenio de sellado de tiempo Unix que muestra los segundos transcurridos 
desde 1.01.1970 a las 0:00 UTC; la sincronización entre validadores nodal es útil para un registro simultáneo e irrevocable de las transacciones impeditivo del fraude. Recuérdese 
además que cada transacción no lleva sello temporal (solo su bloque), sin perjuicio de que los datos incorporados a aquella puedan llevar ya su propio sellado. 
12 En el caso de Alastria, para el caso de la red T, rigen hoy al efecto unas Políticas de Gobierno y Operación de la Red (noviembre de 2019), tanto para nodos críticos como regulares, 
así como un acuerdo multilateral de adhesión diferenciado para sendas categorías. 
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desactivada, accesibilidad registral posterior a 
la interrupción o apagado de red, y trazabilidad 
y mantenimiento de datos personales relati-
vos a transacciones previamente registradas, 
considerando que la trazabilidad de las claves 
y certificados ha de mantenerse y custodiarse 
también fuera de la cadena, sin perjuicio de la 
posible grabación de las propias claves y certi-
ficados on-chain13.

En definitiva, la gobernanza de red, tanto inter-
na como externa, se ha de configurar bajo una 
orientación preferente hacia la consecución 
de objetivos de interés público, preservando 
el orden constitucional y tutelando los intere-
ses generales de los usuarios de forma prefe-
rente, particularmente a la hora de procurar el 
cumplimiento normativo de la reglamentación 
sobre identidad digital en beneficio no solo de 
los beneficiarios de redes DLT (en el contexto 
eIDAS, Administración y administrados) sino del 
fortalecimiento de la confianza en los mecanis-
mos de aseguramiento de la identidad en sus 
formas de seudonimación distribuida de datos 
(en particular, bajo modelos de identidad sobe-
rana autónoma o SSI). Confianza que, sin duda, 
aspira a expandir y consolidar el empleo de las 
redes permisionadas, uti universi. 

El sistema de evaluación del cumplimiento de 
la reglamentación eIDAS por los prestadores de 
servicios de confianza sobre redes distribuidas 
debe considerar, por lo demás, como presu-
puesto indeclinable, la aplicación de los princi-
pios configuradores de la propia tecnología de 
registro distribuido, a medida que el legislador 
procura acomodar la propia reglamentación de 
desarrollo (e incluso el régimen nuclear eIDAS) 
al desarrollo de la economía descentralizada, 
considerando las singularidades de la arquitec-
tura de red. En este sentido, la normalización a 
través de los organismos mundiales juega un 
papel rector crucial. 

13 Cf. art. 24(2). h y 24(2). i del Rgto. eIDAS. El parágrafo h requiere retener la información emitida y recibida por el proveedor de servicios de confianza siete años tras la expiración del 
timestamp token; y el parágrafo i exige continuar el servicio tras cesar la actividad del trust service provider. La autoridad de time stamping ha de seguir los procedimientos descritos 
en el estándar ETSI EN 309 401(7.12), que fija un proceso de desmantelamiento con notificaciones a los clientes (en DLT, nodos), fin de autorizaciones para generar tokens de sellado 
temporal, y cesión de responsabilidad a un TTP, previa destrucción de las claves privadas de este y sus copias y provisión de reservas para cubrir los costes en caso de que resulte 
insolvente. En el caso de una red DLT, de nuevo, estas previsiones son una materia que ha de regular el sistema de gobierno interno. 
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INTRODUCCIÓN

U
na de las muchas aplicaciones de 
la tecnología de registro distribui-
do (DLT) y, en particular, de block-
chain que genera más expectativa 
es la posibilidad de crear activos 

digitales (criptoactivos). Las potencialidades de 
estos criptoactivos, a los que se denomina co-
múnmente como tokens, van mucho más allá 
del mero hecho de poder constituirse como un 
medio de pago (intercambio) digital o en reserva 
de valor como sucede con las criptomonedas 
puras tales como el Bitcoin.

En este sentido, mucho se ha escrito sobre la emi-
sión de estos tokens como forma de financiar pro-
yectos empresariales a través de las denominadas 
ICOs (Initial Coin Offering) o de su nueva modalidad 
“regulada”, las STOs (Security Token Offering).

No obstante, está funcionalidad de los tokens 
no agota ni mucho menos el rol que puede te-
ner la tokenización en el ámbito financiero.

Tal y como se define por la OCDE1, la tokeniza-
ción de activos supone la representación digital 

Implicaciones jurídicas 
de la tokenización de 

activos financieros
Xavier Foz Giralt. Socio. Roca Junyent.

1OECD (2020), The Tokenisation of Assets and Potential Implications for Financial Markets, OECD Blockchain Policy Series, http://www.oecd.org/finance/the-tokenisation-of-as-
sets-and-potential-implications-for-financial-markets.htm. 



21

Revista Alastria Legal

de activos reales (físicos) en registros distribui-
dos o la emisión de clases de activos tradicio-
nales en forma tokenizada.  

Los beneficios de la tokenización de activos fi-
nancieros son variados y de gran calado, tan-
to a nivel de eficiencia como de transparencia. 
Entre ellos, el dotar de liquidez a activos tradi-
cionalmente poco líquidos (p.ej. las acciones de 
sociedades no cotizadas), la posibilidad de eli-
minar determinados intermediarios financieros 
centralizados que no aportan valor más allá de la 
confianza o la automatización de transacciones a 
través del uso de smart contracts que permiten 
reducir el coste y riesgo de las mismas. 

En el caso de la tokenización de valores de una 
sociedad, se abre la vía para que sea el propio 
emisor el que, no solo lleve por sí mismo el re-
gistro de los valores emitidos, sino que gestione 
directamente el pago de los dividendos o del 
cupón de las obligaciones. 

Asimismo, por la parte de los emisores la toke-
nización puede permitir aumentar y/o diversifi-
car las fuentes de financiación.

Del mismo modo, la tokenización permite a los 
inversores acceder a clases de activos que les 
estaban vedados hasta ahora bien porque di-
chos activos no tenían acceso a los mercados 
de capitales organizados o bien por el nivel de 
inversión que requerían (y que ahora los tokens 
pueden permitir fraccionar). Con todo, ello plan-

tea igualmente desafíos regulatorios a la hora 
de afrontar qué tratamiento se da a la inversión 
minorista en este tipo de activos, cuando en 
ámbitos tradicionales tales como el capital ries-
go o el crowdfunding dicha inversión está sujeta 
a importantes limitaciones.

NATURALEZA JURÍDICA Y CLASIFICACIÓN DE 
LOS TOKENS

Sin entrar en disquisiciones técnicas sobre las 
distintas formas en que pueden originarse los 
tokens, lo cierto es que su conceptualización a 
nivel jurídico no es tarea sencilla porque pueden 
presentar diferentes características dependien-
do de factores como su finalidad, estructura-
ción o vinculación con otros activos o derechos, 
concurriendo en ocasiones varias de ellas en un 
mismo token.

No obstante, sí que empieza a haber un cierto 
consenso entre los reguladores europeos2 en 
categorizar los tokens en los siguientes tipos:

(i) Tokens de inversión (security tokens): 
aquellos que otorgan participación en los fu-
turos ingresos o el aumento de valor de la 
entidad emisora o de un negocio. Dentro de 
estos estarían también aquellos que repre-
sentan digitalmente activos reales, respecto 
de los cuales el regulador suizo FINMA utiliza 
la acepción asset token.

(ii) Tokens funcionales (utility tokens): aquellos 
tokens que dan derecho a acceder a un ser-
vicio o recibir un producto.

(iii) Criptomonedas puras: aquellos que tienen 
una mera finalidad de ser un medio de inter-
cambio o instrumento de pago. También se 
utilizan para referirse a ellos las acepciones 
payment token o exchange token.

(iv) Tokens híbridos: aquellos que comparten 
características de varios de los anteriores.

Los beneficios de la 
tokenización de activos 
financieros son variados 
y de gran calado, tanto a 
nivel de eficiencia como 
de transparencia 

2 ESMA, Advice, Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, 9 de enero de 2019, https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf.
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En el caso de los reguladores españoles, el reco-
nocimiento (parcial) de dichas categorías se pro-
dujo en un comunicado emitido conjuntamente 
por CNMV y el Banco de España3 a modo de 
advertencia al público en general sobre los ries-
gos de las ICOs. 

A la vista de la disparidad de tokens existentes, 
la estrategia que parece más razonable, tal y 
como señala la CNMC4, puede ser adoptar un 
enfoque funcional, y caso por caso, que permita 
clasificar cada modelo de token en función de 
sus características específicas.

En cualquier caso, la realidad es que, dados los 
rasgos que asimilan muchos de los tokens emi-
tidos en las ICOs a productos de inversión, la 
posición general de los reguladores (entre ellos, 
la CNMV5) ha sido considerar que la mayoría de 
los mismos son valores negociables.

Y como tales, según advirtió ya la ESMA6, a estas 
emisiones de tokens les son de aplicación, entre 
otras, la Directiva de Folletos, la Directiva sobre 
los Mercados de Instrumentos Financieros (Mi-
FID II), la Directiva de Gestores de Fondos de In-
versión Alternativos (AIFMD) y las Directivas de 
Prevención del Blanqueo de Capitales, además 
de las correspondientes normativas nacionales 
de desarrollo de las mismas.

Esta presión regulatoria, entre otras circunstan-
cias, ha propiciado que las emisiones de tokens 
bajo el formato ICO hayan ido migrando hacia 

un modelo de STO más respetuoso en principio 
con las exigencias regulatorias.

TOKENS CONSTITUTIVOS VS. TOKENS 
REPRESENTATIVOS

Una de las principales confusiones al referirnos 
al fenómeno de la tokenización y, en particular, a 
la relativa a activos financieros es diferenciar si lo 
que estamos haciendo al emitir un determinado 
token es representar digitalmente a un determi-
nado activo financiero ya existente o si por el con-
trario estamos creando ex novo ese activo finan-
ciero con el hecho de la propia emisión del token.

En este sentido, y sin ánimo de entrar en debates 
doctrinales sobre la teoría de los títulos-valores, 
sí que podríamos establecer una diferenciación 
entre los que llamaríamos “tokens constitutivos” 
de los que podríamos calificar como “tokens re-
presentativos”.

Los tokens constitutivos serían aquellos en los 
que el activo financiero se emite de forma nativa 
en una red DLT. En el caso de esta tokenización, 
que podríamos llamar “impropia”, la emisión del 
token conllevaría la creación del valor negocia-
ble en cuestión.

Por el contrario, los tokens representativos 
constituirían una mera representación digital a 
través de la red DLT de instrumentos financieros 
u otro tipo de activos financieros ya existentes. 
Estaríamos pues ante una “tokenización propia” 
(por oposición a la anterior).

Y ello con independencia de que la emisión del 
token se pudiera considerar indispensable o no 
para el nacimiento de los derechos que pueda 
atribuir.

El caso paradigmático para diferenciar ambos 
supuestos sería el de la tokenización de accio-
nes de una sociedad cotizada. 

Adoptar un enfoque 
funcional y permitir 
clasificar cada modelo de 
token en función de sus 
características 

3 Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre «criptomonedas» y «ofertas iniciales de criptomonedas» (ICOs), 8 de febrero de 2018, https://www.cnmv.es/loultimo/
NOTACONJUNTAriptoES%20final.pdf.
4 CNMC, E/CNMC/001/18 Estudio sobre el impacto en la competencia de las nuevas tecnologías en el sector financiero (fintech), https://www.cnmc.es/sites/default/files/2173343_13.pdf.
5 Consideraciones de la CNMV sobre «criptomonedas» e «ICOs» dirigidas a los profesionales del sector financiero, 8 de febrero de 2018 https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7B-
9c76eef8-839a-4c19-937f-cfde6443e4bc%7D
6 ESMA, Statement for firms involved in ICOs, 13 de noviembre de 2017, https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-828_ico_statement_firms.pdf.
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Así, nos podríamos encontrar, por un lado, con 
un supuesto de emisión de nuevas acciones en 
forma tokenizada directamente en la red DLT, 
en las que el token sería constitutivo en el sen-
tido del artículo 10 de la Ley del Mercado de 
Valores7 (LMV), el cual establece que “los valo-
res representados por medio de anotaciones 
en cuenta se constituirán como tales en virtud 
de su inscripción en el correspondiente registro 
de la entidad encargada del registro contable y 
desde entonces quedarán sometidos a las dis-
posiciones de este capítulo”.

Por otro lado, podría ser que una sociedad coti-
zada decidiera “mover” sus acciones existentes 
del mercado de valores organizado tradicional 
en el que cotizan a un sistema de negociación 
basado en una red DLT, de forma que lo que se 
produciría sería una especie de listing en el en-
torno blockchain de unos títulos que ya habían 

sido emitidos previamente y que están repre-
sentados a través de uno de los sistemas que 
contempla el artículo 6 de la LMV (“los valores 
negociables podrán representarse por medio 
de anotaciones en cuenta o por medio de tí-
tulos”). En este segundo caso, estaríamos ante 
una tokenización propia por la que los tokens 
representativos implicarían una forma alternati-
va de digitalización de un instrumento financiero 
que ya está en circulación. 

Este elemento de representatividad queda aún 
más patente si lo que se tokenizan son acciones 
representadas mediante títulos físicos. En este 
sentido, el artículo 492 de la Ley de Socieda-
des de Capital8 (LSC) contempla que “tan pronto 
como los valores se representen por anotacio-
nes en cuenta, los títulos en que anteriormente 
se reflejaban quedarán amortizados de pleno 
derecho, debiendo darse publicidad a su anu-

7 Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
8 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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lación mediante anuncios en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil, en los correspondientes 
a las Bolsas de Valores y en tres diarios de máxi-
ma difusión en el territorio nacional”.

Por tanto, la digitalización del título-valor implica 
necesariamente en este caso la inutilización del 
soporte físico original para evitar situaciones en 
que pudiera haber duplicidad de transmisiones 
por una u otra vía o colusión de ejercicio de de-
rechos (políticos o económicos) por diferentes 
personas si subsistieran simultáneamente am-
bas formas de representación. En el caso de los 
tokens constitutivos por el contrario esta proble-
mática es inexistente.

Hasta aquí no podemos decir que la tokeniza-
ción de activos financieros sea una auténtica 
revolución, por cuanto hay figuras como las re-

feridas anotaciones en cuenta o instrumentos 
como las titulizaciones o derivados financieros 
que pueden jugar un rol similar a la tokenización 
constitutiva o representativa de ciertos activos 
financieros. Además, está por ver si las ventajas 
que puede aportar blockchain respecto de va-
lores que ya se negocian en mercados organi-
zados con una liquidez razonable compensará 
a los emisores de los mismos respecto de otros 
riesgos e incertidumbres regulatorias.

En cambio, donde sí que la tokenización de ac-
tivos financieros ofrece un valor diferencial es 
respecto de supuestos en que el token atribuye 
derechos a su titular que nacen de forma indi-
sociable con su misma emisión y que además 
por la naturaleza del activo financiero fuera de la 
cadena tendría una naturaleza no fungible y/o 
carecería de una liquidez significativa.
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PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LA 
TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

El hecho de definir cuál es el objeto de la toke-
nización de activos es clave para determinar 
sus consecuencias legales (entre otras, los de-
rechos atribuidos al titular del token). 

Por poner un ejemplo práctico, en la pre-comer-
cialización de tokens que se ha hecho en oca-
siones utilizando la figura del “SAFT”9, el inver-
sor tendría derecho a reclamar a su contraparte 
la emisión de los tokens pero no propiamente 
el derecho a recibir los beneficios económicos 
asignados a los titulares de dichos tokens, ya que 
este derecho nace consustancialmente con la 
emisión de estos instrumentos financieros.

A nadie se le escapa que hoy por hoy el reto 
principal de la tokenización es conseguir el re-
conocimiento legal de la plasmación de los de-
rechos de propiedad del titular del token sobre 
el subyacente representado en dicho token, sin 
contar con ello con un reconocimiento expreso 
por parte de la legislación nacional.

La emisión de forma legal en España de tokens 
constitutivos o representativos de acciones de 
una sociedad anónima o de obligaciones de 
una sociedad de capital requeriría modificar 
las disposiciones de la LSC y la LMV (y demás 
normativa de desarrollo) que hacen referencia 
a la forma en que dichos valores negociables 
pueden representarse para incluir entre dichos 
medios la anotación en registros distribuidos10.

Mayores incógnitas plantearía la tokenización 
de participaciones sociales de una sociedad 
de responsabilidad limitada española. Como 
es bien sabido, las participaciones sociales no 
pueden estar representadas por medio de títu-
los o de anotaciones en cuenta, ni denominarse 
acciones, y en ningún caso tendrán el carácter 
de valores, tal y como recoge actualmente el 
artículo 92.2 de la LSC.

Por tanto, en este caso estaríamos ante una au-
téntica prohibición legal a la tokenización en sí 
misma, ya sea constitutiva o representativa, de 
este activo financiero. Sin perjuicio de ello, se 
podrían buscar fórmulas para emitir un token 
constitutivo que permitiera al inversor ostentar 
una posición lo más parecida posible a la de so-
cio de la S.L. en cuestión. 

Así, de manera parecida a lo que vienen hacien-
do algunos pledge funds que operan en España 
a través de la figura de las cuentas en participa-
ción, se podría atribuir al token el derecho a per-
cibir los rendimientos económicos equivalentes 
a un determinado porcentaje de participación 
accionarial. 

De hecho, gran parte de los tokens emitidos en 
las ICOs y que se califican como security tokens 
reconocen un derecho de crédito a su titular a 
recibir determinados flujos económicos prove-
nientes de la actividad desarrollada o de de-
terminados activos titularidad ya sea del propio 
emisor de los tokens o de una entidad vinculada 
al mismo, en lo que sería una suerte de virtuali-
zación del contrato de cuentas en participación.

El problema es que la CNMV ha considerado 
en el caso de otras estructuras de captación de 
inversores a través de esta figura, que el con-
trato de cuentas en participación no puede ser 
utilizado con inversores minoristas, ya que es 
un instrumento circunscrito legalmente a la fi-
nanciación entre empresarios, haciendo una 
interpretación literal del artículo 249 del Código 

Las participaciones 
sociales no pueden 
estar representadas por 
medio de títulos o de 
anotaciones en cuenta

9 Simple Agreement for Future Tokens. Se puede consultar el Whitepaper de esta propuesta de contrato de inversión para la adquisición futura de tokens en https://saftproject.com/
static/SAFT-Project-Whitepaper.pdf.
10 Luxemburgo ya aprobó el 2019 una modificación de su normativa del mercado de valores que reconoce que los valores pueden registrarse y transmitirse utilizando mecanismos de 
registro electrónico seguros basados en DLT como blockchain.



26

REFERENCIAS:

Del Castillo Inonov R. (2018), Las Initial Coin Offerings (ICOs) y 
la tokenización de la economía
1a ed. Navarra

González-Meneses M (2017), Entender blockchain. Una introduc-
ción a la Tecnología de Registro Distribuido
1a ed. Madrid

Ibáñez Jiménez, J. W. (2018), Blockchain: Primeras cuestiones 
del ordenamiento jurídico español
1a ed. Madrid

Ibáñez Jiménez, J. W. (2018), Derecho del blockchain y de las 
tecnologías de registros distribuidos
1a ed. Madrid

Legerén-Molina, A. (2019), Retos jurídicos que plantea la tecno-
logía de la cadena de bloques. Aspectos legales de blockchain
Revista de Derecho Civil. Vol. VI, núm. 1 (enero-marzo 2019), 
Estudios, 177-237

Navarro Lérida, M. S., Tokenización de la economía: la regulación 
francesa de las ICOS. Loi Pacte y régimen de los jetons
Revista de Derecho del Mercado de Valores, núm. 24 (enero-ju-
nio 2019)

OECD (2020), The Tokenisation of Assets and Potential Impli-
cations for Financial Markets, OECD Blockchain Policy Series, 
https://www.oecd.org/finance/the-tokenisation-of-assets-and-po-
tential-implications-for-financial-markets.htm

Ramos Suárez, F., La digitalización del sector financiero Tokens e 
ICOs (Initial Coin Offerings)
Revista de Derecho del Mercado de Valores, núm. 22 (enero-ju-
nio 2018)

ThinkBlockTank (2019), The Regulation of Tokens in Europe. 
Parts A & B: The EU legal and regulatory framework, http://
thinkblocktank.org/wp-content/uploads/2019/10/thinkBLOCK-
tank-Token-Regulation-Paper-v1.0.pdf

Tur Faúndez, C. (2018), Smart Contracts: Análisis jurídico
1a ed. Madrid

de Comercio, el cual establece que “podrán los 
comerciantes interesarse los unos en las ope-
raciones de los otros, contribuyendo para ellas 
con la parte del capital que convinieren, y ha-
ciéndose partícipes de sus resultados prósperos 
o adversos en la proporción que determinen”. 

Otra alternativa sería, a través de un modelo si-
milar al de alguna gestora española, tokenizar las 
participaciones de un fondo de inversión colec-
tiva de tipo cerrado (FICC) que invirtiese única-
mente en dicha compañía. 

Yendo un paso más allá también las compañías 
que quisieran atraer talento podrían emitir tokens 
con características similares a las phantom sha-
res, preconfigurando desde las condiciones de 
su entrega (vesting) a los supuestos en que los 
mismos pudieran devenir transmisibles.
 
CONCLUSIONES 

La tokenización de activos financieros que posi-
bilita el uso de la DLT y de blockchain en parti-
cular abre un abanico de enormes posibilidades 
pero plantea al mismo tiempo importantes retos, 
no solo a nivel tecnológico sino también legal.

Así pues, parecería del todo recomendable que 
este fenómeno global se pudiera abordar, al me-
nos a escala europea, mediante la promulgación 
de normativa comunitaria en vez de que cada 
Estado Miembro hiciera la guerra por su lado (si 
bien países como Malta o Francia ya se han ade-
lantado). De otra forma se estarían incentivando 
situaciones de arbitraje regulatorio que, como ya 
hemos visto en el caso de las ICOs, no favorecen 
ni a emisores ni a inversores.

En este sentido, quizás se podría aprovechar la 
iniciativa de regulación europea del crowdfun-
ding que se está tramitando actualmente para 
incorporar a modo de test la tokenización como 
herramienta de financiación de proyectos a tra-
vés de estas plataformas ya reguladas. 

En todo caso, como con toda innovación tec-
nológica en el ámbito financiero (tal y como ha 
sucedido con las fintech), se hace indispensable 
encontrar un equilibrio adecuado entre, por un 

lado, la promoción de nuevos desarrollos que 
aporten más eficiencia, competitividad y transpa-
rencia al sector financiero y, por otro, la necesaria 
protección de los inversores que, en este caso, 
deberán enfrentar no solo la complejidad intrín-
seca de determinados instrumentos financieros 
sino también la barrera tecnológica.

En esta misma línea, la tokenización de activos fi-
nancieros puede ser una de las materias en las 
que tenga mayor sentido su desarrollo en el mar-
co del recién aprobado “banco de pruebas regu-
latorio” o sandbox español, al efecto de calibrar su 
impacto de mercado en un entorno controlado.
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Gobernanza en blockchain: 
buenas prácticas para el 
desarrollo tecnológico

Fernando Zunzunegui, Paloma Corbal, Antonio Gutiérrez. Abogados. Zunzunegui Abogados. 

L
a revolución tecnológica está desa-
rrollando continuas innovaciones en la 
sociedad. De entre todas ellas, la tec-
nología blockchain es, con toda pro-
babilidad, la que está suscitando una 

mayor atención debido al amplio potencial que 
puede alcanzar en muy diversas actividades. 
Más allá de las criptomonedas, la aplicación de 
blockchain está suponiendo una disrupción en 
todos los órdenes. Está diseñando una nueva 
realidad. 

Esta innovación permite que las transacciones 
no puedan manipularse, ya que se registran en 
bloques que se van encadenando de modo 
descentralizado. Es decir, el verdadero poten-
cial de una red blockchain reside en la función 
de registro inquebrantable e inmutable que 

ofrece. Frente a las vulnerabilidades que pre-
senta la confianza humana en el mundo ana-
lógico, Blockchain propone una confianza des-
centralizada y de consenso, con transacciones 
que se registran a través de todos los nodos 
de la red. En resumidas cuentas, las cadenas 
de bloques funcionan como un repositorio de 
transacciones.

Todas estas innovaciones, sin embargo, con-
llevan una serie de riesgos implícitos. Un claro 
ejemplo de ello ha sido el episodio protagoniza-
do por Ethereum y The DAO1, en el que se puso 
en evidencia que ante circunstancias excepcio-
nales quien está al mando toma el timón. Evitar 
estos riesgos debe ser uno de los objetivos de 
blockchain. Por ello, resulta coherente estable-
cer mecanismos internos que prevengan es-

1 Para más información, ver: Leising, M. (2017), The Ether Thief, Bloomberg, 17 June. Disponible en: https://www.bloomberg.com/features/2017-the-ether-thief/.
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tas vulnerabilidades desde el comienzo de su 
construcción, desde el diseño de sus algorit-
mos. El modo en el que se atajen las situaciones 
contrarias al correcto funcionamiento de block-
chain resulta determinante para la superviven-
cia de los proyectos basados en esta tecnolo-
gía. De ahí que la gobernanza sea clave en los 
proyectos blockchain para afianzar su desarrollo 
y aceptación en la comunidad. 

A este respecto, es imprescindible que, con ca-
rácter previo al diseño del gobierno de la red, 
clarifiquemos el buen gobierno en aspectos 
como su propia arquitectura, el número de no-
dos que la conforman o las actividades que 
pueden llegar a desarrollarse2. Posteriormente, 
y solo cuando hayamos realizado este análisis 
del proyecto, será oportuno evaluar el marco 
regulatorio al que adaptarse. La inexistencia 
de una regulación específica no significa que 
los proyectos actuales de redes blockchain 

se vean desprovistos de un contexto legal. Es 
más, muchos de ellos ‒como Alastria‒ están con-
figurando diversas aristas de su trabajo hacia el 
cumplimiento de normas como el Reglamento 
General de Protección de Datos o definiendo 
su régimen de responsabilidad. Este esfuerzo 
por parte de las organizaciones líderes en el 
campo de blockchain son el reflejo de un com-
promiso firme por el buen gobierno de la tec-
nología. Las decisiones que se adopten en los 
albores de las redes blockchain pueden gene-
rar un impacto significativo en la maduración 
del proyecto.

Es por ello por lo que sería conveniente que 
estas redes ‒especialmente las permisionadas‒ 
se anticipasen a las propuestas legislativas, 
estableciendo una suerte de código de bue-
nas prácticas que regule el funcionamiento 
de la red y las actividades que se desarrollan. 
Esta actitud proactiva permitiría marcar el ca-

2 Zetzsche, D., Buckley, R., Ross, P., Arner, D. (2017), The Distributed Liability of Distributed Ledgers: Legal Risks of Blockchain, European Banking Institute Working Paper Series, 14, p. 23.
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mino para una futura producción normativa 
que pudiera acabar limitando el proyecto in-
novador. 

Tomando lo anterior como punto de partida, las 
organizaciones promotoras de una red block-
chain pueden partir de un código de conducta 
que sirva como orientación en el diseño algo-
rítmico, su actualización y otros aspectos como 
la forma de adoptar los consensos, la influen-
cia de los participantes o la ejecución de los 
smart contracts. De esta forma se contribuiría a 
prevenir y evitar la corrupción del código o las 
desviaciones poco éticas, situaciones que, de 
producirse, pondrían en una frágil posición la 
continuidad de la red. 

Los códigos éticos desarrollados por algunas or-
ganizaciones como Alastria, a modo de normas 
internas de obligado cumplimiento, son un buen 
ejemplo de esta proactividad encaminada a la 
autorregulación. La actuación transparente y res-
ponsable, el fomento de la lealtad, el respeto, la 
integridad y la profesionalidad, son principios que 
orientan la participación en las redes blockchain 
y el buen gobierno de esta tecnología.

En suma, para que el progreso tecnológico sea 
sostenible es necesario regular. Partiendo de 
una tecnología perfeccionada y en principio 

infalible, se hace necesario un control humano 
que favorezca una respuesta adecuada ante los 
cambios y una prevención eficaz de los riesgos 
que la innovación puede entrañar. Ante el inicial 
desconocimiento tecnológico de las autorida-
des reguladoras, el establecimiento de códigos 
de buenas prácticas puede favorecer una auto-
rregulación que permita el desarrollo y madu-
ración de los proyectos de forma sostenible, en 
particular en el caso de redes permisionadas. 
Ello permitiría anticiparse a una regulación que 
pudiera limitar el potencial tecnológico debido 
a la falta de antecedentes regulatorios. La clave 
está en trasladar al mundo digital los principios 
de gobierno corporativo del mundo analógico, 
propiciando el desarrollo tecnológico en liber-
tad, con buenas prácticas. 

Los códigos éticos 
desarrollados por 
algunas organizaciones 
como Alastria, son un 
buen ejemplo de esta 
proactividad encaminada 
a la autorregulación
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L
a tokenización de activos inmobilia-
rios, como procedimiento tecnológi-
co que implica la representación de 
un derecho real inmobiliario a través 
de un archivo digital, denominado 

token, en una red blockchain, no puede des-
conocer la realidad física del bien inmueble 
tokenizado. La tokenización de activos inmo-
biliarios determina la simultánea existencia, 
por un lado, del activo físico y, por otro lado, 
de su representación digital, el token. Es im-
prescindible asegurar que el token está inse-
parablemente unido al activo inmobiliario y, 

consecuentemente, al derecho real inmobilia-
rio existente sobre el mismo. Sin esta vincula-
ción permanente e indubitada, la tokenización 
de activos inmobiliarios estará condenada a 
la intrascendencia jurídica y no aportará valor 
añadido alguno a los operadores del mercado 
inmobiliario. Y esta vinculación permanente, in-
dubitada y con absoluta legalidad y seguridad 
jurídica puede y debe realizarse a través de la 
institución encargada de la asignación, pro-
tección, defensa y publicidad de los derechos 
reales sobre bienes inmuebles, el Registro de 
la Propiedad.

Tokenización de Activos 
Inmobiliarios: Vinculación 

on-chain y off-chain, 
Control de Legalidad y 

Transparencia
Jimena Campuzano y Jesús Sieira, Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
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Los bienes inmuebles son bienes tangibles, con 
una existencia física y ubicación determinada, 
bienes no fungibles. Estos bienes inmuebles 
perfectamente individualizados e identificados 
constituyen el objeto de los denominados de-
rechos reales inmobiliarios. Y, estos derechos 
reales, si están inscritos en el Registro de la Pro-
piedad, presentan tres efectos jurídicos esencia-
les, conforme a los artículos 32, 34 y 38 de la Ley 
Hipotecaria (LH), consecuencia del control in-
dependiente de legalidad registral de todos los 
actos y contratos relativos al dominio y demás 
derechos reales sobre bienes inmuebles que 
pretenden su acceso al Registro de la Propiedad, 
como impone el artículo 18LH. Por un lado, los 
derechos reales inmobiliarios, sólo serán oponi-
bles a todo tercero, eficacia erga omnes, si están 
inscritos en el Registro de la Propiedad. Por otro 
lado, quien adquiere del titular registral e inscribe 
su derecho a título oneroso y de buena fe queda 
protegido, en todo caso, en su adquisición, aun-
que se anule o resuelva el derecho del transmi-
tente por causas ajenas al Registro. Finalmente, 
a todos los efectos legales, se presume que los 
derechos reales inscritos en el Registro existen y 
pertenecen a su titular en la forma determinada 
por el asiento registral correspondiente. 

Esta caracterización y efectos jurídicos de la 
institución del Registro de la Propiedad deter-
minan que deba ser el oráculo o institución que 
conecte y vincule el activo físico inmobiliario y 
el token, el mundo on-chain y off-chain, de ma-
nera indubitada, con plena seguridad jurídica y 
plena transparencia para el tráfico jurídico inmo-
biliario. El control de legalidad independiente y 
bajo la responsabilidad patrimonial del registra-
dor, la protección que los principios hipoteca-
rios atribuyen a los titulares de derechos resa-
les inscritos, la transparencia del procedimiento 
registral y la publicidad de los derechos inscri-
tos, convierten al Registro de la Propiedad en 

Los derechos reales 
inscritos en el Registro 
existen y pertenecen 
a su titular en la forma 
determinada por 
el asiento registral 
correspondiente



32

la institución jurídica necesaria para permitir la 
vinculación jurídica entre activos físicos y tokens 
y, consecuentemente, dotar de seguridad jurídi-
ca y transparencia a la tokenización de activos 
inmobiliarios.

¿Cómo es posible realizar, a través del Registro 
de la Propiedad, esta vinculación entre el 
mundo físico y el mundo digital? 

La respuesta la encontramos en el principio de 
especialidad registral del artículo 9 de la LH y 
desarrollado por el artículo 51 de su reglamento, 
que permite al titular registral del derecho real 
inmobiliario reflejar cualquier circunstancia de 
todo orden relativa a la naturaleza, extensión, 
condiciones y limitaciones del derecho real in-
mobiliario inscrito. Que permite, en consecuen-
cia, reflejar, por el titular registral la creación y 
emisión de los tokens –como representaciones 
digitales del derecho real inmobiliario inscrito– 
en el folio registral del bien inmueble tokenizado.

El derecho real –ya sea el derecho real de pro-
piedad o un derecho real limitado de uso, ga-
rantía o adquisición preferente– si es tokeniza-
do, modifica su caracterización y las facultades 
dispositivas del titular registral porque pasa a ser 
un derecho real que tiene, además, una repre-
sentación digital mediante token, y que puede, 
por tanto, ser objeto tanto de tráfico jurídico no 
digital como de tráfico jurídico digital. Esta mo-
dificación en su naturaleza afecta a la extensión 
y contenido del derecho real tokenizado dado 
que ahora el derecho real puede ser objeto, 
además de disposición en forma verbal o docu-
mental, de disposición en forma digital en una 
plataforma bajo la tecnología blockchain, esto 
es, puede ser objeto de transmisión blockchai-
nizada.

El Registro de la Propiedad, como puerto de 
llegada de esa evolución natural del derecho 
real inmobiliario, asigna –con carácter absolu-
to y erga omnes– un derecho real a un titular 
determinado y esa atribución lo es con un con-
tenido, extensión y limitaciones perfectamente 
conocido y especificado. En otras palabras, el 
asiento registral representa al bien inmueble y 
al derecho real existente sobre el mismo y es, 

en consecuencia, en ese mismo asiento regis-
tral donde debe reflejarse, a su vez, su repre-
sentación digital mediante el token. Es a través 
del Registro de la Propiedad y sólo a través de él 
como puede quedar vinculado con plenas ga-
rantías jurídicas el inmueble con su derecho real 
y su representación digital, como puede quedar 
vinculado el activo físico y su token.

La tokenización de bienes inmuebles tiene dos 
características diferenciadoras de otros supues-
tos de tokenización. Por la especialidad de su 
objeto, nos encontramos, por un lado, en pre-
sencia de derechos reales y, consecuentemen-
te, en la necesidad de diferenciar el ámbito de la 
forma de transmisión (título y modo) del ámbito 
de la publicidad y oponibilidad a terceros (regis-
tro). Por otro lado, puede dar lugar a una nueva 
forma de contratación y transmisión de bienes 
inmuebles –adicional a la verbal o documental– 
consecuencia de blockchainizar el proceso de 
contratación inmobiliaria. 

La tecnología blockchain permite constatar 
y acreditar con sus técnicas de encriptación y 
distribución o réplica de información en nodos, 
la existencia, potencialmente el contenido, la 
fecha y, en caso de utilización de certificados 
electrónicos eIDAS, las partes intervinientes de 
un determinado hecho, acto o negocio jurídico. 

De la misma manera que los hechos, actos o 
negocios jurídicos pueden reflejarse mediante 
forma verbal o de forma escrita –ya sea forma 
privada o pública– esta nueva tecnología permi-
te reflejar y formalizar, igualmente, hechos, ac-
tos o negocios jurídicos de una manera digital. 
Es la “forma digital”. La forma no es, con carácter 

La tokenización de 
bienes inmuebles tiene 
dos características 
diferenciadoras de 
otros supuestos de 
tokenización
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general, requisito constitutivo para el nacimien-
to o transmisión de derechos reales inmobilia-
rios, 1278 a 1280CC, por lo que no existe ningún 
impedimento jurídico para que la transmisión 
de derechos reales se pueda realizar también 
a través de la “forma digital” mediante la utili-
zación de la tecnología blockchain y, comple-
tarse posteriormente, obteniendo la protección 
y oponibilidad erga omnes, con la inscripción 
registral, conforme a la normativa vigente.

La tecnología blockchain no puede configurar-
se como un registro jurídico de derechos, por-
que como tecnología no puede realizar un con-
trol de legalidad independiente y responsable 
de los hechos, actos o negocios jurídicos que 
se reflejen en sus nodos. La tecnología es un 
instrumento al servicio de la seguridad jurídica 
nunca, al contrario. La tecnología blockchain 
puede reflejar o formalizar, hechos, actos o ne-
gocios jurídicos (forma digital), acreditando su 
existencia y contenido, pero no puede realizar 
pronunciamientos jurídicos, responsables e in-
dependientes, consistentes en asignaciones de 
derechos, previo control independiente de su 
legalidad (registro de derechos). Por este moti-
vo, en el ámbito inmobiliario, la tecnología bloc-
kchain no es una institución que pueda realizar 
una asignación, con plena responsabilidad pa-
trimonial e independencia jurídica, de derechos 
reales y que pueda realizar un pronunciamiento 
jurídico erga omnes de su existencia, titulari-

dad, contenido, extensión o limitaciones, con un 
previo control de legalidad de los hechos, actos 
o negocios jurídicos de derechos reales sobre 
bienes inmuebles, como por el contrario si reali-
za el Registro de la Propiedad. Es una tecnología 
que permite dar forma digital a un hecho, acto 
o negocio jurídico. No cabe confundir, pues, for-
ma con publicidad, la forma atiende a la confi-
guración del negocio jurídico, la publicidad a su 
exteriorización y eficacia frente a terceros me-
diante la inscripción. Sólo con la diferenciación 
de ambos planos se facilitará el desarrollo e 
implementación de esta tecnología blockchain 
y permitirá, la tokenización de activos inmobilia-
rios y obtener, la protección y oponibilidad erga 
omnes, de las transmisiones blockchainizadas, 
con el control de legalidad independiente de la 
inscripción registral.

En consecuencia, si el activo inmobiliario no está 
inscrito en el Registro de la Propiedad, no es via-
ble jurídicamente tokenizarlo con seguridad ju-
rídica porque no se podrá conocer, con plena 
eficacia frente a terceros, erga omnes, ni quien 
es el titular del derecho real, ni su extensión o 
contenido, ni si tiene o no cargas o gravámenes. 

De la misma manera, si a pesar de estar inscrito 
el inmueble, se pretende tokenizar sin reflejarlo 
en el Registro de la Propiedad, el token no pue-
de representar a ningún derecho real inscrito. La 
razón reside en que en nuestro ordenamiento ju-



34

rídico el derecho real existe y pertenece al titular 
registral en la forma determinada en el Registro 
de la Propiedad, artículo 38LH. Si no se refleja en 
el Registro de la Propiedad la tokenización, pue-
den, por un lado, cons-
tituirse nuevas cargas 
o gravámenes sobre 
el derecho inscrito o el 
titular registral puede 
disponer libremente 
del derecho real so-
bre el bien inmueble y 
que aparezcan terceros 
protegidos por el artí-
culo 34 de la LH, a los 
que no les afectará en 
ningún caso, la tokenización. De nada le servirá 
al adquirente del token alegar su previa adquisi-
ción, al no estar inscrita la tokenización, conforme 

al artículo 32LH. Por otro lado, además, como no 
se hizo constar en el Registro de la Propiedad la 
tokenización, el derecho real inscrito no habrá 
sido tokenizado y, consecuentemente, el token 

no representará el dere-
cho real inscrito corres-
pondiente y no se podrá 
hacer constar en la ins-
cripción la transmisión 
del token, conforme a 
las exigencias del prin-
cipio de especialidad 
y tracto sucesivo. Al no 
estar inscrita la tokeni-
zación, el Registro no 
recoge la vinculación 

entre el inmueble y el token, sin perjuicio de la 
inscripción, en su caso, de la transmisión del de-
recho real conforme a reglas generales.

Si el activo inmobiliario 
no está inscrito en 
el Registro de la 
Propiedad, no es viable 
jurídicamente tokenizarlo 
con seguridad jurídica
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Finalmente, la inscripción registral de la tokeniza-
ción implica la posibilidad de transmitir derechos 
reales en “forma digital” y que dichas transmi-
siones de derechos reales inscritos tokenizados 
puedan, a su vez, inscribirse en el Registro de la 
Propiedad, previo su control de legalidad registral, 
para poder tener eficacia frente a terceros, erga 
omnes y estar protegidas por los principios hipo-
tecarios, como cualquier otra transmisión inmobi-
liaria. Si, por el contrario, el adquirente del token 
decide no inscribir su adquisición en forma digital, 
cualquiera que sea la consideración jurídica de di-
cha forma, sus efectos serán los mismos que los 
casos de adquisición de un derecho real en forma 
verbal o mediante documento no inscrito. El dere-
cho real podrá haber sido adquirido, pero, no será 
oponible a terceros, erga omnes, ni gozará de los 
beneficios registrales de transparencia, fe pública, 
exactitud y legitimación, al no estar inscrito en el 
Registro de la Propiedad. 
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El Secreto Empresarial 
y la aplicación de 

blockchain
Álvaro Ramos Suárez. Abogado. Clarke Modet.

E
l pasado mes de febrero de 2019, 
hace ya más de un año, se publicó la 
Ley de Secretos Empresariales (Ley 
1/2019 de 20 de febrero de 20191) 
fruto de la transposición al derecho 

español de la Directiva (UE) 2016/9432, de 8 
de junio de 2016, relativa a la protección de 
los conocimientos técnicos y la información 
empresarial no divulgados (secretos comer-
ciales) contra su obtención, utilización y reve-
lación ilícita.

Esta Ley pretende proteger la innovación de las 
empresas que cada vez está más expuesta a 
prácticas desleales que persiguen la apropia-
ción indebida de secretos empresariales, como 
el robo, la copia no autorizada, el espionaje eco-
nómico o el incumplimiento de los requisitos de 
confidencialidad, tal y como establece literal-
mente en su preámbulo. 

Con esta Ley, quedan definidos los secretos 
empresariales. Debemos tener en cuenta que 

1 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2364
2 https://www.boe.es/doue/2016/157/L00001-00018.pdf
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estos ya existían, el ejemplo más claro del que 
siempre se habla es el de la famosa fórmula de 
la Coca-Cola, aunque hasta la publicación de 
la Ley no se establecían ni los requisitos ni las 
condiciones que se deben cumplir para poder 
considerar la protección de estos activos intan-
gibles como secreto empresarial.

Así, la Ley de Secretos Empresariales define el 
secreto empresarial como cualquier informa-
ción o conocimiento, incluido el tecnológico, 
científico, industrial, comercial, organizativo o fi-
nanciero, que reúna las siguientes condiciones:

• Ser secreto, en el sentido de que, en su con-
junto o en la configuración y reunión precisas 
de sus componentes, no es generalmente 
conocido por las personas pertenecientes a 
los círculos en que normalmente se utilice el 
tipo de información o conocimiento en cues-
tión, ni fácilmente accesible para ellas;

• Tener un valor empresarial, ya sea real o po-
tencial, precisamente por ser secreto.

• Y haber sido objeto de medidas razonables 
por parte de su titular para mantenerlo en 
secreto.

La protección que otorga un secreto empresa-
rial que cumpla con estas condiciones permitirá 
impedir la revelación de la información consti-
tutiva como secreto empresarial, permitiendo 
el ejercicio de acciones civiles ante quienes 
revelen ilícitamente los secretos empresaria-
les. Además, la Ley de Secretos Empresariales 
permite la licencia sobre los secretos, estando 
obligado el licenciatario a adoptar las medidas 
necesarias para evitar la violación del secreto 
empresarial.

Por tanto, las medidas, tanto técnicas como ju-
rídicas, son elementos básicos necesarios para 
que los secretos empresariales puedan tener 
esta consideración. Las medidas técnicas que 
serían razonables, generalmente se referirán al 
almacenamiento físico o digital de los secre-
tos, de manera que estos no sean accesibles 
por quienes no participen ni en su elaboración 
desarrollo o comercialización. La empresa que 
pretenda proteger un secreto empresarial de-
berá establecer dichas medidas de control, al-
macenamiento, acceso, etc.

Respecto a las medidas jurídicas, estas deben 
afectar a cualquier persona física o jurídica, 
ya sea de la propia empresa titular del secre-
to empresarial o tercero que participe en el 
desarrollo o explotación del secreto. Dichas 
relaciones contractuales deben fijar la confi-
dencialidad mediante la que deben realizar 
su actividad estos terceros, teniendo claro en 
todo momento que están trabajando con los 
secretos empresariales protegidos por la em-
presa. En este sentido, los NDAs “típicos” cuyo 
uso es muy extendido, podría no considerarse 
suficiente, dado que el tercero debe ser ple-
namente consciente de que esta ante secre-
tos empresariales.
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dicho archivo digital es exactamente ese y me-
diante el “timestamp” de blockchain se certifica-
rá que dicho archivo digital existe en una fecha 
concreta.

Con la combinación de estas dos tecnologías se 
puede evidenciar la existencia de estos archivos 
digitales, que previamente han sido considera-
dos secretos empresariales, de manera segura, 
dado que a la red de blockchain únicamente se 
remiten los hashes correspondientes a los ar-
chivos digitales, por lo que en ningún momento 
se publican o hacen accesibles los contenidos 
de los secretos, que permanecerán en todo 
momento controlados por la empresa que pre-
viamente los identificó y le incorporó las medi-
das jurídicas y técnicas correspondientes para 
que estos puedan considerarse secretos em-
presariales.

Pero ¿cómo se pueden identificar dichos 
secretos empresariales?, ¿cómo podemos 
además certificar su existencia ante una 
supuesta revelación de los mismos?

Tradicionalmente para identificar estos secre-
tos empresariales se acudía a los depósitos 
notariales con los secretos o al registro de la 
propiedad intelectual, en el caso de que este 
fuera registrable, o ante terceros de confianza. 
Sin embargo, estas acciones someten al se-
creto empresarial a riesgos técnicos, ya que 
su almacenamiento se produce fuera de las 
instalaciones del titular del secreto y dificulta 
mucho la protección de las versiones de los 
secretos, que en ocasiones son constantes, 
por ejemplo, cuando estamos ante un algo-
ritmo considerado secreto, un código fuente, 
una base de datos de clientes, etc.

Es en esta esencial parte en la que es posible 
utilizar la tecnología blockchain para identificar 
y certificar la existencia de los secretos empre-
sariales, sin someterlos a riesgo en su envío y 
almacenamiento. 

Y es que blockchain permite certificar el con-
tenido de los secretos empresariales mediante 
el “hash” del archivo digital que certificará que 

El blockchain permite 
certificar el contenido 
de los secretos 
empresariales mediante 
el “hash” del archivo digital



39

Revista Alastria Legal

El blockchain y los 
Gobiernos Digitales

Andrea Matador Aguilera. Abogada nuevas tecnologías y seguridad de la información. 
Castroalonso. 

L
a innovación y revolución tecnológica 
que ha introducido el blockchain se ha 
visto reflejada muy positivamente, no 
solo en el ámbito de las operaciones 
financieras (como las criptomonedas), 

sino también en el ámbito de la salud, las tele-
comunicaciones, la justicia, o también en el mar-
co del sector público, donde los sistemas dis-
tribuidos presentan un enorme potencial para 
transformarlo.

En la actualidad, esta innovación y transfor-
mación de las instituciones han ocasionado 
grandes desafíos, como riesgos y compleji-
dad operacionales, corrupción, ataques ciber-

néticos cada vez más importantes, y también 
el incremento de la demanda de servicios. El 
uso de la tecnología blockchain presenta mu-
chas ventajas potenciales en el ámbito de la 
gobernanza. Permite optimizar los sistemas de 
registro implementados por ella, consiguiendo 
de esta forma debilitar aquellos aspectos que 
alimentan la corrupción en el ámbito guberna-
mental, en donde gracias a esta tecnología todo 
el proceso de gobierno, administración, incluso 
la selección del mismo se da de una forma más 
segura a través de la cadena de bloques. Pode-
mos decir que los pilares fundamentales en los 
que se basa el uso del blockchain para las en-
tidades gubernamentales son una mayor des-
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tarde, en 2014, el gobierno estonio lanzaría el 
e-Residency program que menciona el uso de 
la tecnología blockchain para la gestión y seguri-
dad de los datos digitales.

En este sentido mientras algunas aplicaciones 
son todavía hipotéticas, muchos países están 
experimentando ya con esta tecnología como 
Suiza centrada en el campo de la identificación, 
en donde a través de cadena de bloques pue-
den presentar pruebas de residencia e incluso 
votar de forma online. El Consejo Federal Suizo 
parece dispuesto a implementar varias reformas 
para proporcionar mayor seguridad jurídica a la 
industria del blockchain. De ser aprobadas por el 
parlamento el próximo año, las propuestas harían 
de Suiza uno de los gobiernos más progresistas 
del mundo en cuanto a la adopción de la tec-
nología de cadena de bloques distribuida. En Gi-
braltar, su organismo regulador –la Comisión de 
Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC)– lanzó 
una licencia para startups ‘fintech’ que usen bloc-
kchain como elemento base, incluso a la hora de 
transmitir pagos y en Finlandia, donde a través 
del blockchain, el Estado trabaja de la mano con 
sectores agrícolas. ¿Y En China?. En 2019 surgie-
ron varios proyectos con aplicación de tecnología 
blockchain, especialmente en sistemas de iden-

centralización, transparencia e integridad de los 
datos, junto con un incremento de la eficiencia 
y reducción de los costes operativos: Los sis-
temas blockchain y los smart contracts pueden 
emplearse para automatizar tareas y procesos 
de trabajo, lo que reduce el tiempo y dinero 
gastado en procesos burocráticos.

Todo ello conlleva beneficios tanto para las ad-
ministraciones como para los ciudadanos, ya 
que entre las principales aportaciones que po-
dría hacer el uso de esta tecnología al desarro-
llo de la gestión pública se encuentra el lograr 
un nuevo modelo de Administración mucho 
más transparente, efectivo y participativo, que 
permita integrar e implicar al ciudadano en los 
procedimientos de toma de decisiones y de 
prestación de los servicios públicos, y que faci-
lite la realización de interacciones seguras entre 
la propia Administración y el ciudadano sin la 
participación de intermediarios. Hay que seña-
lar que unos cuantos años antes de la aparición 
del blockchain, en el 2000, los sistemas digitales 
ya venían siendo empleados por los gobiernos. 
Estonia es uno de los mayores ejemplos pues, 
ya en el 2002, lanzó su programa de identidad 
digital y fue el primer estado en celebrar unas 
elecciones a través de Internet. Una década más 
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tificación. Por ejemplo, un gran número de siste-
mas de gestión de asuntos públicos con sede en 
la provincia de Guangdong y el nuevo distrito de 
Xiongan, en la provincia de Hebei, están utilizan-
do blockchain. Otro ejemplo, lo podemos encon-
trar en Londres y Ámsterdam, donde manejan 
cadenas de bloques para el control migratorio 
y en EEUU algunas agencias como Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP), Ciudadanía e Inmi-
gración y la Administración de Seguridad en el 
Transporte (TSA) ya están inmersas en proyectos 
de atracción de startups que ofrezcan soluciones 
de blockchain aplicadas a sus respectivos cam-
pos de actividad.

También son muchos los países que, en la crisis 
actual por el COVID-19 que estamos viviendo, es-
tán utilizando la tecnología blockchain, como he-
rramienta para luchar contra el virus. Así a modo 
de ejemplo, en Italia, la cruz roja lanza recauda-

ción de fondos a través del Bitcoin, como medi-
da para combatir el Coronavirus. Aunque es más 
que evidente que el uso de esta tecnología está 
en marcha y es más que palpable, no es menos 
cierto que en lo que atañe al sector público aún 
hay un largo camino por recorrer. En primer lugar 
es primordial que se lleve a cabo una importante 
y robusta transformación previa, la denominada y 
ya conocida por tod@s transformación digital. Un 
objetivo de las administraciones públicas, sí, pero 
sobre todo y por encima de todo una prioridad 
como consecuencia de la velocidad de vértigo 
con la que la digitalización ha irrumpido en ge-
neral en nuestras vidas. Tod@s somos conscien-
tes de que la mayoría de las administraciones no 
han sido capaces por falta de recursos, proce-
dimientos, formación, decisiones encontradas, 
etc, de adaptarse todavía a esa nueva sociedad 
digital de forma plena. En el ámbito de la gestión 
de gobierno, si bien es cierto que en los últimos 
años se han obtenido avances con la aplicación 
de nuevas tecnologías, y en concreto con el uso 
de las tecnologías blockchain, todavía no se ha 
conseguido implantar un sistema que ofrezca 
una total seguridad y transparencia en el desa-
rrollo de la labor de gobernanza y de prestación 
de servicios públicos. El camino está diseñado, 
la tecnología va por delante y los gobiernos irre-
mediablemente más pronto que tarde tendrán 
que unificar criterios y subirse al carro de estas 
nuevas tecnologías que nos pretenden crear una 
sociedad más eficaz y en general más cómoda y 
colaborativa.

El Consejo Federal 
Suizo parece dispuesto 
a implementar 
varias reformas para 
proporcionar mayor 
seguridad jurídica a la 
industria del blockchain
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Blockchain: Oportunidad 
para el desarrollo de una 
identidad digital soberana

Luis Mª Latasa Vassallo. Socio Director Departamento IP/IT. Ejaso ETL Global.

N
o cabe duda de que las redes ba-
sadas en blockchain ofrecen mu-
chas oportunidades en el campo 
de la confianza y la prueba de las 
transacciones electrónicas. Al tra-

tarse de una base de datos distribuida en dife-
rentes nodos puede garantizarse mediante fun-
ciones hash y sellados de tiempo la integridad, 
persistencia y exactitud de los datos electróni-
cos y de la fecha; imposibilitando una falsifica-
ción ulterior de los mismos. Estas cualidades del 

blockchain deben servir sin duda para aumentar 
la confianza probatoria de las operaciones reali-
zadas en sede judicial y ello a pesar de que no 
tengan un valor probatorio específico reconoci-
do legalmente en el marco jurídico actual y en 
particular en el Reglamento (UE) Nº 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio 
de 2014 relativo a la identificación electrónica y 
los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y que deroga 
la directiva 1999/93/CE (“Reglamento eIDAS”)1. 

1 Reglamento REGLAMENTO (UE) No 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para 
las transacciones electrónicas en el mercado 
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Sin embargo, en relación con la atribución a una 
determinada persona de los datos electrónicos 
que comprendan declaraciones de voluntad, 
las redes blockchain no ofrecen ventajas espe-
ciales por sí mismas y ello sin perjuicio de las 
capacidades y ventajas que presentan dichas 
redes para el desarrollo de identidades digitales 
soberanas como luego explicaremos. En efec-
to, la denominada “autenticidad subjetiva” de los 
documentos o autoría tiene que ver más con los 
sistemas de identificación previos a la emisión 
de dicha declaración de la voluntad que con la 
integridad del dato o exactitud temporal de los 
datos en sí. Esta autenticidad subjetiva depen-

derá en gran medida de dos factores insepara-
bles: (i) la fehaciencia o fiabilidad del sistema de 
identificación; y (ii) el mayor o menor control del 
usuario sobre dicha identidad digital. 

Así, por ejemplo, si la fiabilidad en el proceso de 
registro o de asignación de una identidad digital 
es alta pero no se garantiza un exclusivo control 
de su titular, la confianza que merecería dicho 
medio como forma de atribuir declaraciones de 
voluntad en el mundo online sería escasa. Del 
mismo modo, si la fiabilidad en la asignación de 
identidad digital no es tan elevada permitiéndose 
identidades falsas o uso de identidades de ter-
ceros, los actos posteriores no podrán ser atribui-
dos a una persona concreta ni impedir el repudio. 

Las redes blockchain no resuelven por sí mis-
mas los problemas jurídicos de la identificación 
entre ausentes cuando la identificación legal 
tenga que ser fehaciente. No obstante, sí es 
cierto que una primera ventaja indirecta que 
ofrece el blockchain y en particular las cripto-
monedas y los smart contracts es que reduce 
las necesidades de una identificación legal fe-
haciente de las contrapartes en un contrato. En 
efecto, si la recepción del pago en una venta 
puede verificarse de inmediato, las necesidades 
que tengo de identificar legalmente al compra-
dor se reducen. Del mismo modo, si el código 
informático de un smart contract incorpora y 
permite ejecutar de forma automática los re-
medios y compensaciones contractuales para 
los supuestos de incumplimiento, la necesidad 
de conocer la identidad legal de la contraparte 
devendrá por lógica menos necesaria.

Las redes blockchain no 
resuelven por sí mismas 
los problemas jurídicos 
de la identificación entre 
ausentes cuando la 
identificación legal tenga 
que ser fehaciente
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Pero más importante que lo anterior, son las 
ventajas que blockchain ofrecen al desarrollo e 
implantación de sistemas de gestión de identi-
dad digital descentralizada y, en especial, de ese 
nuevo paradigma que es la denominada Self-So-
vereign Identity, es decir, la identidad digital so-
berana controlada por el propio usuario. En la 
actualidad, existe una fragmentación de identi-
dades digitales aisladas entre sí y controladas por 
una variedad de empresas, entidades y servicios 
que por lo general no se comunican entre sí. Esta 
concentración de identidades en unos mismos 
sistemas de información es un foco de atracción 
para el cibercrimen y ralentiza además el desa-
rrollo de nuevos modelos y servicios. 

En este sentido, desde hace tiempo se vie-
ne trabajando desde diferentes ámbitos, entre 
otros desde el Observatorio blockchain Europeo 
y la Comisión de Identidad de Alastria en el de-
sarrollo de sistemas y modelos de Identidad Di-
gital descentralizados y soberanos. El propósito 
es pasar de una identidad digital aislada en enti-

dades y empresas a una controlada y gestiona-
da por el propio usuario de modo que sea éste 
el que autorice y confirme en cada caso el ac-
ceso a los atributos de su identidad digital que 
sean necesarios (nombre y apellidos, títulos uni-
versitarios o formativos, datos médicos, etc). La 
participación de entidades públicas con capaci-
dad de certificar algunos atributos de identidad 
básicos (especialmente los de identidad legal) 
contribuiría además a resolver los problemas 
mencionados con las transacciones ulteriores 
realizadas a partir de esa identidad digital legal 
verificada cuando sea necesario2.

Evidentemente, el desarrollo de estos modelos 
de identidad digital soberana no están exentos 
de dificultades ni tampoco de riesgos de se-
guridad en el posterior control por parte de los 
usuarios (también relevante a efectos probato-
rios) pero es sin duda el camino a recorrer para 
el desarrollo de nuevos servicios y modelos de 
negocios más conforme además con los princi-
pios del GDPR.
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Posibles usos de 
blockchain para una mejor 
gestión de los derechos 

de propiedad intelectual 
en la cadena de suministro

Cristina Mesa Sánchez, LL.M. Abogada. Garrigues.

E
l uso de blockchain a lo largo de la 
cadena de suministro puede tener 
efectos colaterales muy beneficiosos 
en la gestión descentralizada de los 
derechos de propiedad industrial e 

intelectual1, convirtiéndose en un aliado inespe-
rado en ámbitos tan diversos como la gestión 
de licencias, la identificación de falsificaciones o 
el desabastecimiento de los mercados grises2. 
Para comprobarlo, analizamos el viaje imagina-
do de un producto tecnológicamente complejo, 
un smartphone, desde su concepción hasta su 
reventa en una plataforma C2C3. Le llamaremos 
Smarty. 

Patent pools automatizados y confiables  

El desarrollo eficiente de un producto tecnoló-
gicamente complejo, como Smarty, suele re-
querir el uso de patentes de terceros. Muchos 
terceros. De hecho, el pago de royalties asocia-
do a un smartphone puede suponer, de media, 
un coste cercano a 120 USD por unidad4. Si mul-
tiplicamos esta cifra por una venta anual apro-
ximada de 1.500 millones de unidades5, es fácil 
entender que cualquier mejora en los procesos 
de licencia será más que bienvenida tanto por 
los licenciantes como por los consumidores de 
un producto final potencialmente más barato.  

1 KRAJEWSKI, T., LETTIERE, R. Blockchain and Intellectual Property (January 16, 2019). Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society, Volume LIV No. 1, March 2019. Disponible 
en SSRN: https://ssrn.com/abstract=3316992
2 Definimos los mercados grises como aquellos en los que se oferta producto original fuera de la red de distribución oficial. A diferencia de lo que sucede en los mercados negros, las 
mercancías no son ilegales per se.  
3 Consumer to consumer por sus siglas en inglés, hace referencia a las plataformas de economía colaborativa ideadas para el intercambio entre consumidores. 
4 GALETOVIC, HABER, ZARETZKI (2018) An estimate of the average cumulative royalty yield in the worldmobile phone industry: Theory, measurement and results. Telecommunications Policy 
42 (2018) 263–276264.  
5 CARTON, MONGARDINI, LI (2018) Smartphones Drive New Global Tech Cycle, but is demand peaking? IMF Blog disponible en https://blogs.imf.org/2018/02/08/smartphones-drive-new-
global-tech-cycle-but-is-demand-peaking/
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han optado por un sistema de distribución 
selectiva en el que los vendedores oficiales 
son seleccionados atendiendo a estrictos cri-
terios cualitativos (ej. apariencia de puntos de 
venta, personal cualificado, política de servicio 
post-venta, etc.). 

La combinación de calidad y exclusividad han 
convertido a Smarty en un producto aspiracio-
nal no accesible para el gran público debido a 
su elevado precio. Y con el éxito aparecen dos 
problemas: la venta de falsificaciones y la fuga 
de producto fuera de la red de distribución 
oficial, permitiendo el abastecimiento de los lla-
mados mercados grises. De nuevo, la apuesta 
de los desarrolladores de Smarty por la tecno-
logía blockchain les va a permitir obtener con-
siderables ventajas frente a sus competidores 
más tradicionales11.  

En relación con las falsificaciones, el uso de 
chips que permitan conservar el histórico del 
producto en la cadena de bloques, de forma 
inmutable, supone que el consumidor puede 
verificar en todo momento si está adquirien-
do un producto original. Obviamente, el uso 

De ahí la oportunidad de optimizar mecanismos 
que, como los patent pools, permiten simplificar 
la explotación conjunta de patentes6. A modo 
de ejemplo, los miembros del patent pool pue-
den aportan su tecnología al grupo y acordar 
un esquema en el que los titulares accedan de 
forma gratuita y los terceros deban pagar un ro-
yalty por el acceso a todo el pool, royalty que 
se distribuirá entre los titulares de forma pro-
porcional atendiendo al valor de sus respectivas 
aportaciones7. 

Definidas las reglas del patent pool, la intro-
ducción de tecnologías blockchain y el uso de 
smart contracts para la concesión de licencias 
puede reducir de forma muy significativa los 
costes de transacción contractuales, por ejem-
plo, automatizando la concesión y el registro 
de las licencias y estableciendo mecanismos 
de trazabilidad que, gracias al uso de chips IoT8 
permitan gestionar el pago de royalties de for-
ma automatizada. De este modo, si el pago de 
royalties por el uso de la tecnología se asocia 
al número de unidades vendidas, cabe auto-
matizar tanto el pago al pool como su posterior 
distribución entre sus integrantes9. Pasaríamos 
así a una gestión de licencias plenamente au-
tomatizada, en tiempo real y sin necesidad de 
acudir a un tercero de confianza. 

Redes de distribución trazables y transparentes 

Smarty es un producto tecnológicamente 
complejo y de alta gama, lo que requiere una 
cuidada red de distribuidores capaces de 
entender y explicar su funcionamiento y de 
hacerlo en puntos de venta acordes con el 
precio del producto y el aura de exclusividad 
que lo justifica10. Por ello, sus desarrolladores 

Sus desarrolladores 
han optado por un 
sistema de distribución 
selectiva en el que los 
vendedores oficiales son 
seleccionados atendiendo 
a estrictos criterios 
cualitativos

6 ISAACSON, T (2018) Patents and blockchain innovation: Strategic Approached to Intellectual Property. Blockchain Research Institute (2018), disponible en https://www.fujitsu.com/jp/inno-
vation/blockchain/activities/bri/pdf/patents_and_blockchain_innovation.pdf 
7 ARMILLOTTA, M. (2010) Technology Pooling Licensing Agreement: Promoting Patent Access Through Collaborative IP Mechanisms 1st ed., Nomos Verlagsgesellschaft MbH, 2010. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/j.ctv941sht.
8 Internet of things, por sus siglas en inglés, en relación con los dispositivos y sensores que hacen posible el llamado Interenet de las cosas. 
9 TIETZE F., GRANSTRAND, O. (2020) Enabling the digital economy - distributed ledger technologies for automating IP licensing payments. In: Tiwari R., Buse S. (eds) Managing Innovation in a 
Global and Digital World. Springer Gabler, Wiesbaden. MORO VISCONTI R. (2020) Portfolio of Intangibles, Smart Infrastructural Investments, and Royalty Companies. In: The Valuation of Digital 
Intangibles. Palgrave Macmillan, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-36918-7_18
10 GURZKI, H. (2020) Perspectives on Luxury: An Integrative Model. In: The Creation of the Extraordinary. Applied Marketing Science / Angewandte Marketingforschung. Springer Gabler, 
Wiesbaden https://doi.org/10.1007/978-3-658-29538-7_4
11 WANG, Y., HAN, J. AND BEYNON-DAVIES, P. (2019). Understanding blockchain technology for future supply chains: a systematic literature review and research agenda. Supply Chain Mana-
gement, Vol. 24 No. 1, pp. 62-84. https://doi.org/10.1108/SCM-03-2018-0148
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de blockchain solo resulta de utilidad si el 
consumidor está verdaderamente interesa-
do en adquirir un producto original12. A sensu 
contrario, y a falta de normas que penalicen 
el consumo privado de productos falsificados, 
blockchain no sirve para las transacciones en 
las que el consumidor es consciente y participa 
del engaño. 

Otro ámbito en el que los consumidores sí pue-
den mostrar un interés sincero en la verificación 
es el de los mercados de segunda mano, por 
ejemplo, el de las plataformas C2C. En este 
supuesto, la posibilidad de conocer el histórico 
de un producto gracias a blockchain elimina la 
incertidumbre que puede generar adquirir un 
producto de precio elevado a un desconocido. 

El uso de blockchain puede ser aún más efec-
tivo a la hora de evitar la llegada de productos 
originales a los llamados mercados grises, es 
decir, distribuidores fuera de la red oficial que, 
no estando sujetos a los estándares de calidad 
de la marca pueden acabar perjudicando su 
imagen (p.e. puntos de venta poco cuidados, 
vendedores inexpertos, etc.). Para evitarlo, 
los contratos de distribución selectiva suelen 
prohibir que los distribuidores revendan pro-
ducto fuera de la red oficial. Pero los hechos 
son tozudos, y lo cierto es que sí se producen 
fugas de producto, bien porque los distribuido-
res oficiales buscan vender a un mayor precio 
en otro mercado, bien por miedo a no poder 
dar salida al stock adquirido. En este contexto 

el uso de sistemas de trazabilidad apoyados en 
blockchain resulta de suma utilidad para identi-
ficar al distribuidor díscolo y aplicar las medidas 
convenientes que pueden suponer, incluso, la 
terminación de su contrato de distribución. 

Queda mucho margen para adivinar usos 
potenciales en los que los beneficios de usar 
una base de datos descentralizada superen los 
costes asociados a su implantación y gestión. 

De momento, los desarrolladores de Smarty 
han conseguido un producto más eficiente 
gracias a su participación en un patent pool 
automatizado. También han conseguido un 
volumen menor de producto falsificado y una 
menor circulación de producto en el mercado 
gris. No es poco.

El uso de blockchain 
puede ser aún más 
efectivo a la hora de evitar 
la llegada de productos 
originales a los llamados 
mercados grises

12 HOLLAND, M. STJEPANDIĆ, J., NIGISCHER, C. (2018) Intellectual Property Protection of 3D Print Supply Chain with Blockchain Technology, IEEE International Conference on Engineering, 
Technology and Innovation (ICE/ITMC), Stuttgart, 2018, pp. 1-8.
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D
e manera preliminar, conviene 
destacar que las autoridades eu-
ropeas han mantenido una ten-
dencia general, cada vez más 
cuestionada, a trasladar a la eco-

nomía digital el enfoque de aplicación de las 
normas de defensa de la competencia desa-
rrollado en entornos analógicos. Ello ha su-
puesto inocular una dosis no desdeñable de 
innovación en las teorías del daño tradiciona-
les para ajustarlas a nuevos fenómenos que, 
a veces, incluso encuentran difícil encaje en 
cualquier lógica de negocios hasta ahora co-
nocida. Una muestra particularmente ilustra-

tiva es la que proporcionan los proyectos co-
laborativos tendentes a generar alternativas 
descentralizadas a las estructuras de merca-
do con el fin de dar respuesta a necesidades 
comunes prescindiendo de intermediarios 
(por ejemplo, la necesidad de confianza en el 
caso de la tecnología blockchain).

La realidad anterior desafía la dicotomía entre 
coordinación y rivalidad en la que se basan 
las normas de defensa de la competencia. De 
este modo, los nuevos problemas presentan 
diversas lecturas que exigen una interpre-
tación más flexible de las reglas vigentes. A 

Competencia y blockchain
jugando con las mismas 
reglas en un tablero roto

Pablo Solano Díaz. Abogado. Uría Menéndez. 
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continuación, se exponen las características 
del blockchain (entendiendo por tal las redes 
distribuidas que permiten la verificación y el 
registro descentralizados de operaciones en 
bloques inmutables sobre la base de un me-
canismo de consenso) que pueden percibirse 
como anticompetitivas o pro-competitivas y 
que requieren sustituir los conceptos rígidos 
por un análisis casuístico.

En primer lugar, podrían suscitarse dudas 
acerca del potencial que el blockchain pre-
senta como instrumento de coordinación 
clásica entre competidores contraria al artí-
culo 101 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (“TFUE”) y las disposiciones 
nacionales equivalentes, como el artículo 1 
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia (“LDC”). En efecto, las au-
toridades podrían sospechar que estas prác-
ticas horizontales, normalmente calificadas 
como restricciones por su propia naturaleza 
con independencia de sus efectos en el mer-
cado (las llamadas “restricciones por objeto”), 
encontrarían refugio en una red descentra-
lizada basada en la validación entre pares y 
en la encriptación de la información. Sin em-
bargo, puede anticiparse cierto margen para 
justificar, como restricciones accesorias a las 
operaciones legítimas registradas en la red, 
determinadas formas genuinas de coordina-
ción inherentes al mecanismo de consenso 
entre nodos, que constituye la esencia de la 
tecnología blockchain como herramienta de 
validación.

Adicionalmente, podría interpretarse que los 
algoritmos de consenso que sustentan el 
funcionamiento del blockchain fomentan la 
concertación al facilitar la identificación de 
un objetivo común y hacer más creíbles las 
represalias en caso de desvío. Desde esta 
perspectiva, las posibles objeciones se con-
centrarían en el nivel de la plataforma (sobre 
el cual se superponen las aplicaciones que 
operan en el blockchain), ya que los miem-
bros de la red podrían diseñar el protocolo de 
consenso de tal manera que se estableciera 
un esquema de coordinación autorregulado 
en el que la identificación de desviaciones y 

la consiguiente represión sean automáticas, 
sin necesidad de contactos detectables.

Ello plantea el problema adicional de la atri-
bución de responsabilidad. En concreto, cabe 
preguntarse si se extendería más allá de los 
miembros de la red presentes en los mismos 
mercados de bienes y servicios y alcanzaría 
a aquellos otros que no sean competidores, 
pero que participen en el mismo nodo, o in-
cluso a miembros de otros nodos con funcio-
nes de validación de la red en su conjunto. 
Las presunciones asociadas al concepto tra-
dicional de facilitador pueden no ser suficien-
tes a estos efectos, haciendo necesario un 
análisis específico de los intereses y permi-
sos de cada uno de los miembros de la red 
involucrados (el concepto de “núcleo” del 
blockchain ha sido propuesto para aludir a los 
miembros principales con un particular inte-
rés en la supervivencia de la red).

No obstante, los incentivos de los participan-
tes en la concertación también podrían verse 
subvertidos por la inmutabilidad y el determi-
nismo de las aplicaciones descentralizadas 
que operan en el blockchain, tales como los 
contratos inteligentes (registrados en la for-
ma de un conjunto de instrucciones de ejecu-
ción automática si se producen determinados 
eventos). Las partes en un acuerdo colusorio 
orquestado de esta forma no podrían modu-
lar su participación como reacción a cambios 
en el riesgo percibido de detección, la sospe-
cha de desviaciones o la desconfianza en las 
otras partes. El resultado podría ser, en teoría, 
tanto un incremento de la estabilidad, y, por 
ende, del atractivo de la colusión debido a la 
mayor predictibilidad del comportamiento de 
las demás partes en el acuerdo, como justo 

Es necesario un análisis 
específico de los intereses 
y permisos de cada uno 
de los miembros de la red 
involucrados
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lo contrario, a saber, la disuasión de un com-
promiso que las empresas concertadas no 
podrán romper si en el futuro cambian sus cir-
cunstancias o sus intereses. Lo primero pondría 
en riesgo los mecanismos de detección basa-
dos en los incentivos, como los programas de 
clemencia, mientras que lo segundo haría de la 
competencia una opción claramente preferible 
a la concertación.

En segundo lugar, las redes blockchain, en 
cuanto proyectos de colaboración entre com-
petidores efectivos o potenciales, podrían ser 
analizados sobre la base del artículo 101 del 
TFUE o sus equivalentes nacionales como 
acuerdos de estandarización, en atención al 
Reglamento 1218/2010 y las Directrices so-
bre acuerdos de cooperación horizontal de 
la Comisión. Aunque el enfoque contenido en 
estos textos no sea plenamente trasladable a 
un entorno de registro distribuido, puede an-
ticiparse que seguirán siendo aplicables los 
principios básicos de transparencia y apertu-
ra del proceso de creación del protocolo de 
la plataforma, no sometimiento del uso de la 
plataforma al cumplimiento de reglas de go-
bernanza injustificadas y acceso ulterior a las 
tecnologías subyacentes en condiciones jus-
tas, razonables y no discriminatorias. Estas 
consideraciones podrían influir en la elección 
de las reglas de gobernanza de la red y en la 
decisión entre su configuración privada, per-
misionada o pública.

En tercer lugar, los obstáculos al acceso por 
parte de terceros a la red o a la adquisición de 
determinada categoría de usuario, como desa-
rrollador o validador, podrían ser considerados 
como un conjunto de restricciones verticales, 
también prohibidas por el artículo 101 del TFUE 
y sus homólogos nacionales. Por ejemplo, inclu-
so los participantes que no compiten entre sí 
podrían estar vinculados frente a la red por obli-
gaciones de exclusividad o de uso limitado de 
los resultados de la cooperación o beneficiarse 
de ellas. Las autoridades podrían ver en estos 
compromisos un potencial de exclusión, espe-
cialmente si la existencia de obligaciones pa-
ralelas en otras redes amenaza con generar un 
efecto cumulativo. Esta teoría del daño podría 
igualmente sustentar cargos de abuso sobre 
la base del artículo 102 del TFUE y sus equiva-
lentes nacionales, como el artículo 2 de la LDC, 
si pudiera demostrarse que existe posición de 
dominio. No obstante, la apreciación de la do-
minancia se antoja un ejercicio extremadamen-
te arduo para las autoridades de defensa de la 
competencia, sobre todo por cuanto exige la 
previa definición de los mercados de referencia.

Finalmente, no conviene perder de vista las po-
sibilidades de fomento de la competencia que 
conlleva el aumento de la transparencia, en la 
forma de decisiones de compra más informa-
das (con la consiguiente mayor dificultad de ex-
tracción de excedente del consumidor), asigna-
ción de recursos más eficiente y reducción de 
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costes de transacción. Estas eficiencias podrían 
abrir nuevas posibilidades de aplicación de la 
exención del artículo 101.3 del TFUE y las nor-
mas nacionales equivalentes, como el artículo 
1.3 de la LDC, cuando los beneficios específicos 
de la red superen cualquier restricción poten-
cial que pueda demostrarse.

Además, la automatización de procesos a través 
de contratos inteligentes presenta un potencial 
sin precedentes para la puesta en marcha de 
sistemas de cumplimiento. En pleno debate so-
bre la consideración que merecen estas políti-
cas de autorregulación o compliance como cir-
cunstancias atenuantes o incluso remedios en 

procedimientos sancionadores, el paso de res-
ponsables de cumplimiento internos y adminis-
tradores externos a un mecanismo automático y 
mutualizado, basado en la presión social, ofrece 
perspectivas particularmente prometedoras.

Como conclusión, la tecnología blockchain 
constituye un ejemplo paradigmático de fenó-
meno colaborativo endémico de la economía 
digital que desafía la concepción tradicional de 
los problemas de competencia como obtención 
de beneficios no basada en los propios méritos. 
Efectivamente, los proyectos descentralizados 
que fomentan la transparencia no tienden nece-
sariamente a reemplazar la rivalidad por la coor-
dinación o a proteger las rentas económicas de 
los pioneros frente a los nuevos entrantes. Por 
el contrario, aspiran a incrementar la eficien-
cia reduciendo la intermediación o a potenciar 
la certeza y la seguridad a través de la mutua 
supervisión y la validación entre pares. En con-
secuencia, si bien no cabe esperar una revisión 
completa de las normas de defensa de la com-
petencia, sí parece necesaria la sustitución de 
las preconcepciones ampliamente aceptadas 
hasta el momento por un análisis más casuístico 
que permita aprehender el carácter multívoco 
de realidades como el blockchain.
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C
onfiamos en que la respuesta a es-
tas preguntas sea «sí» en un futuro 
más próximo que lejano. Veamos 
por qué. La respuesta a las pre-
guntas debemos buscarla, de una 

parte, en la regulación de los mercados de va-
lores por la que se rige BME1 como gestor de los 

mercados de valores españoles2 y, de otra, en la 
tecnología blockchain y el concepto de token. 

Comenzando por lo segundo, los tokens3 han 
evolucionado desde su origen4, como medio 
para usar una red o aplicación en blockchain o 
sus servicios a emisiones en las que conceden 

¿Se podrán negociar tokens 
en mercados secundarios 

con las reglas actuales? ¿es 
posible que los mercados 

españoles se beneficien de 
la tecnología blockchain?
Gloria Hernández Aler. Úrsula García Giménez. Mariona Pericas Estrada. Abogadas. finReg360. 

1 Bolsas y Mercados Españoles.
2 BME gestiona mercados regulados o secundarios oficiales y sistemas multilaterales de negociación o SMN como el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) por ejemplo.
3 Por tokens entendemos las unidades de representación de valor, activos, derechos u obligaciones. Los tokens suelen recibirse a cambio de un dinero para poder adquirir un producto o 
servicio. No obstante, gracias a la tecnología blockchain, estos tokens ofrecen muchísimas posibilidades, tantas como quien los configure quiera darle. También permiten crear valor y una 
nueva economía a través de su intercambio. En el contexto de las ICO (inicial coin offering), se convierten en una nueva forma de obtener financiación en la que el token puede configurarse 
como una compra anticipada del servicio o producto o como una nueva forma de participar en los potenciales beneficios del proyecto.
4 Tal y como señala Víctor Rodríguez Quejido: “en este contexto, no resulta sorprendente que hayan surgido relevantes dudas regulatorias. Se trata de un fenómeno completamente novedoso 
por lo que la regulación obviamente no lo contempla, pero los objetivos de las autoridades (estabilidad del sistema financiero, integridad del mercado o protección de los usuarios) van más 
allá de la forma específica que puedan adoptar determinadas actividades” (Rodríguez Quejido, V., «Criptoactivos: naturaleza, regulación y perspectivas» en Instituto de Estudios Financieros, 
Observatorio de divulgación financiera. Número 44, noviembre 2019).
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derechos similares a los de los valores nego-
ciables5 sometidos a la regulación del mercado 
de valores. 

Así, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) ha señalado6 que los tokens se asimilan 
a instrumentos financieros o valores negociables 
que, en este caso, se ofrecen en su emisión por 
ofertas iniciales de criptomonedas (ICO, en si-
glas inglesas), siempre que «atribuyan derechos 
o expectativas de participación en la potencial 
revalorización o rentabilidad de negocios o pro-
yectos o, en general, que presenten u otorguen 
derechos equivalentes o parecidos a los propios 
de las acciones, obligaciones u otros instrumen-
tos financieros incluidos en el artículo 2 del TRL-
MV7», o «que den derecho a acceder a servicios 

o a recibir bienes o productos, que se ofrezcan 
haciendo referencia, explícita o implícitamente, 
a la expectativa de obtención por el comprador 
o inversor de un beneficio como consecuencia 
de su revalorización o de alguna remuneración 
asociada al instrumento o mencionando su liqui-
dez o posibilidad de negociación en mercados 
equivalentes o pretendidamente similares a los 
mercados de valores sujetos a la regulación». 
Por lo tanto, el regulador español8 asimila ciertos 
tokens con instrumentos financieros. 

El regulador español  
asimila ciertos tokens con 
instrumentos financieros 

5 La normativa actual define a los valores negociables como «cualquier derecho de contenido patrimonial, cualquiera que sea su denominación que, por su configuración jurídica propia y 
régimen de transmisión, sea susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero, incluyendo las siguientes categorías de valores, con excepción de los instrumentos de 
pago. Son, por ejemplo, acciones de sociedades y otros valores equiparables a las acciones de sociedades, y recibos de depositario, bonos y obligaciones u otras formas de deuda titulizada, 
incluidos los recibos de depositario representativos de tales valores y los demás valores que dan derecho a adquirir o a vender tales valores negociables o que dan lugar a una liquidación en 
efectivo, determinada por referencia a valores negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas u otros índices o medidas».
6 Comisión Nacional del Mercado de Valores (2018), «Consideraciones de la CNMV sobre “criptomonedas” e “ICOs” dirigidas a los profesionales del sector financiero», 8-2-2018 disponible 
en http://cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b9c76eef8-839a-4c19-937f-cfde6443e4bc%7d.
7 Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
8 En este sentido, destacar que existen posicionamientos muy similares por otros supervisores como la FCA, la SEC o ESMA.
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La CNMV publicó en septiembre de 2018, dos 
documentos9 en los que exponía sus criterios 
sobre las criptomonedas y las ICO. De ellos, 
destacamos varias ideas que nos resultan de 
utilidad para contestar a las preguntas que 
plantea este artículo:

1.  Se admite que la colocación y la custodia 
de tokens que se consideren instrumen-
tos financieros se presten en España por el 
propio emisor del token, sin intervención de 
empresas de servicios de inversión, siempre 
que estas actividades se realicen de forma 
ocasional y no habitual10.

2.  Se admite también que los tokens equivalen-
tes a instrumentos financieros puedan tratarse 
como valor negociable representado median-
te su registro con la tecnología blockchain. Se 
reconoce por la CNMV la validez de la repre-
sentación de valores negociables a través de 
esta tecnología porque el artículo 6.1 del TRL-
MV, parece no limitar la representación de va-
lores a las anotaciones en cuenta o a los títu-
los, gracias a la elección del término “podrán”11. 

Sin embargo, la CNMV no ve posible hoy la ne-
gociación de tokens en mercados regulados 
españoles o mercados secundarios oficiales, 

sistemas multilaterales de negociación o SMN 
o sistemas organizados de contratación o SOC. 

Esto se debe a que el TRLMV limita la forma en 
la que se deben representar los valores nego-
ciables para su negociación en los mercados 
secundarios oficiales o los SMN a las anotacio-
nes en cuenta, y obliga a la llevanza del regis-
tro por un depositario central de valores (DCV) 
en un sistema de doble escalón12 (artículos 6.2 
y 8.3 TRLMV). Por ello la CNMV considera que 
los tokens no pueden negociarse en mercados 

9 Comisión Nacional del Mercado de Valores (2018), «Criterios en relación con las ICOs». Septiembre. En http://cnmv.es/DocPortal/Fintech/CriteriosICOs.pdf, y Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (2018), «Preguntas y Respuestas dirigidas a empresas FinTech sobre actividades y servicios que pueden tener relación con la CNMV». Septiembre. En http://cnmv.es/docportal/
Legislacion/FAQ/QAsFinTech.pdf.
10 Cabe destacar que la CNMV en su documento de Preguntas y Respuestas dirigidas a empresas FinTech sobre actividades y servicios que pueden tener relación con la CNMV, citado 
anteriormente, pone de manifiesto ante la pregunta “¿Cuál es la naturaleza y alcance de la intervención de la entidad autorizada para prestar servicios de inversión a la que se refiere el 
artículo 35.3 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores en ciertas ofertas dirigidas al público en general empleando cualquier forma de comunicación publicitaria exceptuadas de 
folleto?” que considera que este requisito puede cumplirse de dos formas: (i) para prestar servicios de inversión con ocasión de cada suscripción o adquisición de los valores o instrumentos 
financieros de que se trate como colocadora, intermediaria o asesora, con sujeción a las normas aplicables en cada caso; o (ii) para prestar servicios de inversión validando y supervisando 
de modo general la oferta, en particular la información que se facilita a los inversores y el procedimiento de colocación o comercialización utilizado (sin necesidad de intervención de entidad 
autorizada con ocasión de cada suscripción o adquisición). En lo que respecta a la validación de la información, la entidad autorizada deberá asegurarse de que esta sea clara, imparcial y 
no engañosa y se refiera a las características y riesgos de los valores emitidos, así como a la situación jurídica y económico-financiera del emisor de una manera suficientemente detallada 
para permitir que el inversor pueda tomar una decisión de inversión fundada. Asimismo, se considera adecuado que la entidad autorizada no proceda a validar la información a entregar a los 
inversores a no ser que en la misma se incluyan advertencias destacadas acerca de la naturaleza novedosa de la tecnología de registro y del hecho de que la custodia de los instrumentos 
no se realiza por una entidad habilitada para prestar servicios de inversión.  
11 La CNMV indica literalmente en su comunicado: “El artículo 6.1 LMV permite interpretar que es posible que ciertos valores no se representen por medio de anotaciones en cuenta o títulos 
(dado que se utiliza el término “podrán”). Por tanto, no puede excluirse la posibilidad del registro de derechos que puedan tener la consideración de valor negociable a través de la tecnología 
DLT ( blockchain ) […]”. Lo cierto es que de la dicción literal del artículo 6.1 LMV que reza como sigue: “Los valores negociables podrán representarse por medio de anotaciones en cuenta o 
por medio de títulos […]” parece desprenderse que, al utilizar una conjunción disyuntiva, solo hay dos opciones o la anotación en cuenta o los títulos, sin más posibilidades, pero acogemos 
aquí la interpretación más laxa de la CNMV por ser la del supervisor y que además beneficia lo que queremos sostener.
12 El primer escalón se encuentra en un registro central gestionado por el depositario central de valores, mientras que el segundo escalón está compuesto por los llamados registros de 
detalle que gestionan las entidades participantes en dicho depositario, de acuerdo con el Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores 
negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos 
de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial.

la CNMV no ve posible 
hoy la negociación de 
tokens en mercados 
regulados españoles o 
mercados secundarios 
oficiales, sistemas 
multilaterales de 
negociación o SMN o 
sistemas organizados de 
contratación o SOC
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españoles pero sí en mercados extranjeros 
cuando su ley y su autoridad competente lo 
permitan13.

Ante esta limitación regulatoria local, surge 
la cuestión de si es posible que el depositario 
central de valores realice la llevanza del registro 
de anotaciones en cuenta mediante tecnología 
blockchain, ya que la normativa es tecnológica-
mente neutral.

En principio, podría parecer que la tecnología 
blockchain, al definirse en esencia como distri-
buida, sería contraria a la figura del depositario 
central de valores. No obstante, consideramos 
que esto no es necesariamente así, porque el 
uso de una red distribuida con un “validador” 
(red similar a las redes privadas existentes, tipo 
Hyperledger con un único administrador) hace 
el registro más robusto y seguro, sin perjuicio, 
de los desafíos que conlleve.

El principal reto para que un DCV pueda utilizar 
tecnología blockchain para el registro de anota-
ciones en cuenta de tokens es el cumplimiento 

de la normativa europea aplicable, que ha de-
finido los requerimientos considerando el tra-
dicional sistema de depositaría central y no un 
nuevo sistema basado en tecnología blockchain 
con sus peculiaridades.

La ESMA14 ha realizado un importante esfuerzo 
de analizar las particularidades del blockchain y 
las posibles dificultades que la normativa actual 
plantea respecto de esta tecnología, dificulta-
des que van más allá del mero sistema o for-
ma de representación y que alcanzan aspectos 
tan relevantes como los de abuso de mercado 
o transparencia de los mercados además de la 
operativa del DCV. 

La conclusión general de la ESMA hasta la fe-
cha es que los criptoactivos estarán sujetos a las 
normas que regulan los mercados de valores 
y los servicios financieros en la Unión Europea 
cuando se consideren instrumentos financieros. 
Resalta la ESMA que la gran mayoría de las au-
toridades nacionales competentes, como es el 
caso de la CNMV en España, están de acuerdo 
en este punto; sin embargo, dado que el mar-

13 Así ya han surgido ciertas jurisdicciones dónde se están creando centros de negociación de tokens como Estonia, Lituania, Reino Unido o Suiza.
14 Informe de asesoramiento para la Comisión Europea sobre las ICO y la consideración de los criptoactivos  como instrumentos financieros de la ESMA, European Securities and Markets 
Authority (2019), «Advice Initial Coin Offerings and Crypto-Assets». 9 de enero de 2019. En https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf. 
Nótese que la ESMA utiliza el término “criptoactivos” para referirse a determinadas monedas virtuales y a los tokens emitidos mediante ICO.
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co regulatorio actual no se diseñó para abarcar 
los tokens, y para garantizar que se aplique la 
normativa de forma uniforme por los Estados 
miembros, es necesario que la Comisión Euro-
pea fi je unos criterios claros, cosa que hasta la 
fecha no ha ocurrido. 

Por tanto, técnicamente es posible que BME 
cree un mercado específi co donde se negocien 
aquellos tokens que se consideren instrumen-
tos fi nancieros. Si bien, como hemos indicado 
antes, la normativa, tal y como la interpreta la 
CNMV, no fuerza a ninguna tecnología; de esta 
forma, si BME puede cumplir con los requisitos 
exigidos a la fi gura del depositario central de 
valores con la tecnología blockchain, creemos 
que sería posible negociar tokens en un mer-
cado, no obstante, para poder tener cabida en 
las categorías legales previstas, sería necesa-
rio en todo caso un cambio legislativo. Paradó-
jicamente, otra opción sería crear ese mercado 

fuera de España –tal vez en Suiza15 si prospe-
ra la operación corporativa en curso16– ya que 
a día de hoy ese mercado no podría tener la 
condición ni de mercado regulado ni de SMN 
en nuestro país, pero sí se reconocería por la 
CNMV si se crea en otro estado donde la regu-
lación lo permita. 

Cuestión distinta es si BME podría utilizar la tec-
nología blockchain o alguna de sus aplicaciones 
para aprovechar sus efi ciencias y capacidades 
de seguridad en sus fi guras reguladas, pero, 
para ello, como señala la ESMA, hay que revi-
sar de forma mucho más profunda la normativa 
actual del mercado de valores pues sus efec-
tos, como apuntábamos antes, van mucho más 
allá de la representación de los tokens. Sería 
necesario, por tanto, asegurar que la tecnología 
puede adaptarse a los requisitos normativos, no 
tanto en su detalle como en su fi nalidad, y en los 
objetivos perseguidos. 

15 País en el que su regulador la FINMA sí admite la representación de tokens como instrumentos fi nancieros (en su comunicación de 16 se febrero de 2018).
16 Operación relativa a la OPA de SIX, operador del mercado suizo, sobre BME (periodo de aceptación entre el 30 de marzo-11 de mayo de 2020).
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