
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Máster Universitario en Abogacía 

2021-2022 

 
 
 

PROYECTO FIN DE MÁSTER 
El impacto de la inteligencia artificial en el derecho de sociedades 

 
 
 
 

Autor: Blanca Valverde Rodríguez 
 
 

Director: D. Carlos Rodríguez Díaz 

 
 
 

Febrero 2022 
 

  



Página 2 de 53 
 

Contenido 

1. Introducción .................................................................................................................. 5 

2. Las tecnologías de registro distribuido ......................................................................... 8 

2.1. Tecnología DLT y blockchain ............................................................................... 8 

2.2. Funcionamiento y características ......................................................................... 12 

2.3. Clasificación de redes blockchain ........................................................................ 15 

2.4. Fortalezas y debilidades de la tecnología blockchain .......................................... 18 

3. Aportación de criptomonedas al capital social ........................................................... 20 

3.1. Criptomonedas: concepto, funcionamiento y características ............................... 20 

3.2. Aportación de criptomonedas al capital social .................................................... 22 

3.3. Tratamiento contable ........................................................................................... 26 

4. La representación de acciones en forma de tokens..................................................... 28 

4.1. Tokenización: definición, funcionamiento y clasificación .................................. 28 

4.2. Las ICOs y la tokenización de acciones .............................................................. 32 

4.3. Beneficios de la tokenización de acciones ........................................................... 34 

5. La utilización de la tecnología blockchain en la junta general ................................... 36 

5.1. Hacia una junta general blockcheinizada ............................................................. 36 

5.2. Ventajas de la celebración de una junta blockcheinizada .................................... 40 

5.3. Casos reales de regulación y utilización de tecnología blockchain en las juntas 

generales ..................................................................................................................... 42 

6. Conclusión .................................................................................................................. 45 

7. Bibliografía ................................................................................................................. 49 



Página 3 de 53 
 

 

Resumen: La inteligencia artificial se encuentra en pleno auge y su repercusión abarca a 

todas las ramas del derecho, incluida la del derecho societario. Las tecnologías de registro 

distribuido, en especial el blockchain, nos ofrecen la posibilidad de descentralizar todos 

los procedimientos y otorgar una mayor seguridad a las operaciones y transacciones del 

tráfico jurídico y económico. 

Nos encontramos cada vez con más frecuencia que los accionistas y socios de las 

empresas deseen aportar criptomonedas al capital social de las empresas. Asimismo, en 

algunos países ya hay sociedades que celebran íntegramente su junta general a través de 

una red blockchain e incluso están apareciendo las primeras empresas que tokenizan sus 

acciones y participaciones sociales. 

Lo anterior no es más que la respuesta de la sociedad ante la irrupción de estas nuevas 

tecnologías que están cambiando la forma de actuar y de organizarse de las empresas.  

Palabras clave: Inteligencia artificial, tecnología de registro distribuidos, cadena de 

bloques, criptomonedas, tokens, derecho de sociedades, capital social, acciones, junta 

general. 
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Abstract: Artificial intelligence is booming and its impact extends to all branches of law, 

including corporate law. Distributed ledger technologies, especially the blockchain, offer 

us the possibility of decentralising all procedures and making legal and economic 

transactions and operations more secure. 

We are increasingly finding that shareholders of companies want to inject 

cryptocurrencies to the share capital of companies. Moreover, in some countries there 

are already companies that hold their general meetings entirely through a blockchain 

network, and the first companies are even appearing that tokenise their shares and equity. 

This is simply society's response to the irruption of these new technologies that are 

changing the way companies act and organise themselves.  

Key words: Artificial intelligence, Distributed Ledger Tecnology, blockchain, 

cryptocurrencies, tokens, corporate law, share capital, shares, general shareholders 

meeting. 
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1. Introducción 

¿Las máquinas pueden pensar? Esta es la pregunta que se hizo el matemático Alan 

Turing en 1950 y que utilizó como premisa para desarrollar un artículo denominado 

“Computing machinery and Intelligence”1, marcando el origen de la inteligencia artificial. 

A pesar de que actualmente la respuesta afirmativa a la pregunta planteada por este 

matemático pueda parecer evidente, no hace muchos años esto era algo inimaginable. 

En palabras de SIMÓN (2021), la inteligencia artificial puede definirse como una 

rama de la computación capaz de desarrollar sistemas para ejecutar funciones o tareas 

típicamente humanas, como investigar, aprender, predecir, solucionar problemas y tomar 

decisiones2. Pero, realmente, ¿en qué se diferencia de la tecnología tradicional? La 

informática tradicional trata datos de forma secuencial, el programador descompone un 

problema y lo codifica para que la máquina pueda ejecutarlo. En cambio, en la 

inteligencia artificial el problema no está resuelto a priori. Por un lado, están las reglas, 

y por otro, los hechos. Frente a una situación, el ordenador es el que encuentra la solución 

y dice cómo ha resuelto el problema3. 

La irrupción de la inteligencia artificial va a afectar al modo en el que actualmente 

se desarrollan las relaciones en el tráfico jurídico, incluido también el derecho societario 

tal y como hoy lo conocemos. Entre las principales características del derecho de 

sociedades cabe mencionar su continua necesidad de adaptarse a los cambios sociales y 

tecnológicos. No obstante, y a pesar de que los cambios empiezan a sucederse, la 

actividad legislativa en el ámbito mercantil a día de hoy es prácticamente inexistente, lo 

 
1 S. Barry Cooper, & J. van Leeuwen. (2012). Alan Turing: His Work and Impact. 

Elsevier Science. 
2 Simón, Eva María. (2021). La inteligencia artificial aterriza en el sector legal. Legal 

Today. Recuperado de: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-

fiscal/fiscal/la-inteligencia-artificial-aterriza-en-el-sector-legal-2021-05-05/ 
3 Danièle Bourcier. (n.d.). Inteligencia artificial aplicada al derecho. 



Página 6 de 53 
 

que contribuye a crear un clima de incertidumbre. Esta resistencia al cambio está 

motivada principalmente por una cuestión de velocidad, es decir, los avances 

tecnológicos suceden con tal celeridad que, para el engranaje jurídico, es realmente 

dificultoso adaptarse a este ritmo. 

Nos encontramos una vez más que la realidad tecnológica supera a la realidad 

jurídica. Sin embargo, atendidas las ventajas inherentes al desarrollo de tecnologías 

basadas en inteligencia artificial, las sociedades de capital se están empezando a 

familiarizar con estas nuevas tecnologías, ya sea para la tokenización de sus acciones o 

participaciones sociales así como para la celebración de juntas generales a través de una 

red blockchain. Del mismo modo, las sociedades tienen que hacer frente a nuevas 

soluciones legales basadas en tecnologías blockchain, como por ejemplo las 

criptomonedas, que los accionistas y socios de las sociedades de capital desean aportar a 

las sociedades mercantiles. 

Los motivos que me han llevado a elegir el presente Trabajo de Fin de Máster son 

principalmente dos. El primero de ellos reside en el exponencial crecimiento y desarrollo 

de la inteligencia artificial en una gran variedad de disciplinas, incluida la legal. 

Considero que la inteligencia artificial es el futuro, e incluso me atrevo a decir el presente, 

de gran parte de las transacciones legales que tienen lugar a nivel mundial. Sin embargo, 

hoy en día, no es una materia que entre dentro del plan de estudios del Grado en Derecho 

ni del Máster de Acceso a la Abogacía, por lo que me ha parecido una buena oportunidad 

para poder introducirme en esta apasionante disciplina. El segundo de los motivos que 

me ha llevado a decantarme por este tema, y no por ello menos importante, es su relación 

con el derecho mercantil y, en especial, con el derecho de sociedades. Actualmente estoy 

iniciando mi carrera profesional en el departamento de mercantil de un despacho de 

abogados y, en un futuro, me gustaría seguir especializándome en esta rama del derecho.  
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El objetivo del presente Trabajo de Fin de Máster consiste en realizar una primera 

aproximación al fenómeno de la inteligencia artificial, a través del estudio de las 

tecnologías de registro distribuido, y de su impacto en el derecho de sociedades. En este 

sentido, conviene señalar que lo que pretende este trabajo no es profundizar en conceptos 

tecnológicos complejos relacionados con la inteligencia artificial, sino hacer una 

introducción a distintas situaciones en las que se relacionan la inteligencia artificial y el 

derecho de sociedades. No obstante, para poder comprender la relación entre ambas 

disciplinas resulta necesario partir con unas nociones básicas sobre inteligencia artificial. 

El presente trabajo se estructurará en cuatro grandes apartados en los que se 

abordarán la posible aplicación de soluciones legales basadas en inteligencia artificial en 

el derecho de sociedades.  En primer lugar, comenzaremos haciendo una pequeña 

introducción general a la tecnología de registros distribuidos y, en especial, al blockchain, 

analizando su funcionamiento, características, clasificación y fortalezas y debilidades. En 

segundo lugar, analizaremos el fenómeno de las criptomonedas y la posibilidad de aportar 

las mismas al capital social de las sociedades de capital. En tercer lugar, realizaremos una 

aproximación al fenómeno de los tokens y se analizará la posibilidad de representar las 

acciones o participaciones sociales de una sociedad en forma de tokens. Por último, se 

estudiará el uso de la tecnología blockchain en las juntas generales. 
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2. Las tecnologías de registro distribuido 

2.1. Tecnología DLT y blockchain 

La tecnología de registro distribuido o DLT (Distributed Ledger Tecnology) es 

una de las innovaciones tecnológicas que más atención ha captado en los últimos tiempos. 

No obstante, sus orígenes se remontan en la década de los 90 del siglo pasado cuando 

aparecen los primeros trabajos sobre soluciones descentralizadas para realizar pagos 

electrónicos que no dependan de ninguna entidad central supervisora4. Aún así, no es 

hasta 2008 cuando Satoshi Nakamoto pone en práctica por primera vez este tipo de 

tecnología mediante la publicación del sistema blockchain y la creación de la primera 

criptomoneda: el bitcoin5.  

El concepto de registro distribuido nació como herramienta soporte para el bitcoin, 

sin embargo, su funcionamiento y desarrollo no se limita a las transacciones de esta u otras 

criptodivisas. Tras su lanzamiento, se crearon otros sistemas que dieron soporte a otras 

criptomonedas o a otras aplicaciones como los smarts contracts.  

Se puede definir la tecnología de registros distribuidos como un sistema de base 

de datos digitalizado que se gestiona de forma descentralizada, mediante una red peer to 

peer (P2P), por los participantes de la red (nodos) que se encargan de validar las 

transacciones y almacenarlas en libros de registro, sin necesidad de que intervenga una 

autoridad central o servidor centralizado que guarde copia de todas las operaciones6. Por 

tanto, este tipo de tecnología permite a los usuarios grabar de forma pública, permanente 

 
4 Wladimiro Navarro. Historia del blockchain, la solución a un problema. Lugar de 

publicación: Blog Addalia. Recuperado de https://blog.addalia.com/historia-del-

blockchain 

5 Nakamoto, S. (2017). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2017 Blockchain 

Technology and Digital Currency National Institute, 1, A-1-i. 
6 Paniagua Zurera, M. et al. (2021) El sistema jurídico ante la digitalización: estudios de 

derecho privado. Tirant lo Blanch. Pág. 449. 

https://blog.addalia.com/historia-del-blockchain
https://blog.addalia.com/historia-del-blockchain
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y simultánea los datos introducidos en un programa que comparten un colectivo de 

personas en distintos servidores informáticos o nodos7. 

Es decir, un registro distribuido es una base de datos de la que existen múltiples 

copias idénticas a las que tienen pueden tener acceso varios participantes y que se 

actualizan de manera sincronizada por consenso del colectivo que la comparte8. Veremos 

que el uso de DTLs en procesos complejos y que involucren a numerosos actores tiene el 

potencial de contribuir a la reducción de costes y al incremento de la trazabilidad, la 

transparencia e incluso la velocidad de esas actividades. 

La principal singularidad de este tipo de tecnología reside en el hecho de que estos 

libros están distribuidos entre los participantes de la red, quienes se encargan de su 

mantenimiento. Lo anterior, significa no solo dispersión de los datos entre un número de 

participantes en el sistema, sino, además, su carácter compartido o comunitario, pues tales 

miembros pueden entablar relaciones entre sí en forma de consorcios, grupos de trabajo 

o asociaciones. Además, los individuos adheridos pueden tener acceso a los datos del 

registro, por sí mismos o a través de terceros que operan en la red; datos cuyo contenido 

comparten, recibiendo copias idénticas de lo que se ha transcrito9.  

La diferencia más reseñable entre un registro distribuido y una base de datos 

centralizada radica en el procedimiento de actualización de la información que contienen: 

mientras que en una base de datos descentralizada tradicional las actualizaciones las 

realiza una autoridad y son automáticamente aceptadas por el resto de los usuarios de la 

 
7Javier Wenceslao Ibáñez Jiménez. (n.d.). Introducción: la tecnología DLT como 

fundamento de la cadena de bloques, y las condiciones mínimas para su intelección desde 

la perspectiva jurídica 
8 Romero Ugarte, J. L. (2018). Tecnología de registros distribuidos (DLT): una 

introducción. Boletín Económico - Banco de España, . 4, 11. 
9 Javier Wenceslao Ibáñez Jiménez. (n.d.). Introducción: la tecnología DLT como 

fundamento de la cadena de bloques, y las condiciones mínimas para su intelección desde 

la perspectiva jurídica. 
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red, en el caso de DTLs, para añadir cualquier registro, este tiene que ser aprobado por 

todos los nodos participantes10. 

A continuación, se muestra de forma gráfica las principales diferencias que existen 

entre una red centralizada, una red descentralizada tradicional y una red descentralizada 

distribuida: 

FIGURA 1: Diferencia entre red centralizada, descentralizada tradicional y 

descentralizada distribuida 

Red centralizada Red descentralizada 

tradicional 

Red descentralizada 

distribuida 

   

*Elaboración propia 

Como se puede comprobar en las anteriores figuras, las redes centralizadas se 

construyen alrededor un único nodo o servidor que maneja toda la información del usuario 

a la que otros usuarios puedes acceder. Por otro lado, las redes descentralizadas 

distribuyen las cargas de trabajo de procesamiento de la información mediante varios 

dispositivos en lugar de depender de un servidor central. Las redes distribuidas son 

similares a las redes descentralizadas tradicionales, pues utilizan varios nodos para 

 
10 Romero Ugarte, J. L. (2018). Tecnología de registros distribuidos (DLT) : una 

introducción. Boletín Económico - Banco de España, . 4, 11. 
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procesar la información. Sin embargo, las redes distribuidas se componen de nodos 

interconectados iguales, lo que significa que la propiedad de los datos y los recursos 

computacionales se comparten de manera uniforme en toda la red. 

Normalmente, la tecnología de registro distribuido se implementa mediante una 

cadena de bloques o blockchain, que es un tipo de base de datos en la que las transacciones 

individuales se procesan y almacenan en grupos o bloques, conectados unos a otros en 

orden cronológico para crear una cadena. La integridad y la seguridad de los datos 

almacenados en la cadena se garantizan mediante criptografía11. 

Por tanto, a pesar de que la tecnología DLT y blockchain funcionan sobre las 

mismas bases, no son las mismas cosas. La tecnología DLT permite el funcionamiento 

seguro de una base de datos digital descentralizada y donde las redes distribuidas eliminan 

la necesidad de una autoridad central que controle la manipulación. Sin embargo, a 

diferencia de blockchain, no necesitan tener una estructura de datos distribuida en 

bloques12. Por tanto, a pesar de que todas las redes blockchain son tecnologías DLT no 

todas las tecnologías DLT son blockchain. Un ejemplo práctico para entender lo anterior 

sería considerar que la tecnología DLT es la categoría “deportes” y blockchain es el 

“tenis”. El tenis quedaría dentro de la categoría deportes pero no todos los deportes son 

tenis. 

 
11  Romero Ugarte, J. L. (2018). Tecnología de registros distribuidos (DLT) : una 

introducción. Boletín Económico - Banco de España, . 4, 11. 
12 Sáez Hurtado, J. (2021). Que son las DLT y en qué se diferencian de la blockchain. 

IEBS. Recuperado de: https://www.iebschool.com/blog/que-son-las-dlt-y-en-que-se-

diferencian-de-blockchain-digital-

business/#:~:text=Podemos%20decir%20que%20las%20tecnolog%C3%ADas%20DLT

%20son%20la%20categor%C3%ADa%20mayor%20de%20Blockchain.&text=Por%20

su%20parte%20la%20tecnolog%C3%ADa,la%20conocida%20cadena%20de%20bloqu

es. 
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La siguiente figura nos ayuda a comprender mejor la diferencia entre una base de 

datos descentralizada, la tecnología de registros distribuidos y la tecnología blockchain. 

FIGURA 2: base de datos descentralizada, registros distribuidos y blockchain 

*Elaboración propia 

2.2. Funcionamiento y características 

La tecnología DLT es el resultado de combinar tres tecnologías que ya existían con 

anterioridad13: 

• Redes peer to peer (P2P). Cada participante de la red (nodo) actúa a la vez como 

cliente y como servidor. Esta es la tecnología que utilizan aplicaciones como 

eMule, Torrent y Kazaa, las cuales fueron muy populares entre los usuarios de 

internet a comienzos del siglo XXI para compartir archivos de música y vídeo. 

• Criptografía. Permite el intercambio seguro de información entre dos partes: 

autentificando al remitente, garantizando la integridad del contenido del mensaje 

e impidiendo mediante cifrado del mensaje que un tercero pueda acceder a la 

información en casa de lograse interceptarlo. 

 
13 Romero Ugarte, J. L. (2018). Tecnología de registros distribuidos (DLT): una 

introducción. Boletín Económico - Banco de España, . 4, 11 

Base de datos 
descentralizada

Registros 
distribuidos

Blockchains
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• Algoritmos de consenso. Permiten que diversos participantes, que pueden no 

conocerse ni confiar los unos en los otros, se pongan de acuerdo para añadir 

nuevas entradas al registro de forma que no se produzcan fraudes ni duplicidades. 

El algoritmo más popular es proceso de minado, que implica la resolución de 

problemas computacionales complejos para la validación y creación de cada 

nuevo bloque de la cadena. 

En el libro registro de una red blockchain, todas y cada una de las transacciones se 

agrupan en bloques, que no son más que “paquetes” con la información sobre las últimas 

transacciones realizadas en un determinado periodo de tiempo. Estos bloques se van 

añadiendo de forma sucesiva al libro registro en la red a medida que se van formando. 

Cuando un bloque de información se incorpora al libro registro, queda irreversiblemente 

vinculado al bloque aprobado anteriormente, de modo que se encadenan entre ellos, y de 

ahí que esta tecnología se denomine “cadena de bloques”. Esta vinculación entre los 

bloques es posible gracias a un robusto sistema criptográfico que convierte las redes 

blockchain en registros prácticamente inalterables. 

FIGURA 3: Transmisión de información en blockchain 

*Elaboración propia 

El ejercicio de validar las transacciones, la creación de los bloques y su posterior 

incorporación al registro distribuido es realizado por los llamados nodos validadores. 

Estos usuarios de la red cotejan su versión del libro registro con las transacciones 

constantemente propuestas por los usuarios para verificar que (i) el usuario emisor y el 
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receptor tienen cuentas que existen y (ii) el emisor tiene disponible aquello que quiere 

transferir o mover. Si el contenido de la transacción es coherente con la copia del libro 

registro distribuido del nodo validador, este la incluirá en un bloque. Una vez que el 

bloque se “llena” de transacciones propuestas, el nodo validador lo someterá a la 

aprobación del resto de los nodos validadores, que lo aprobarán si, nuevamente, el 

contenido coincide con su respectiva versión del registro. 

Si la mayoría de los usuarios no acepta el contenido, esta parte del bloque no será 

incorporada al registro. Ahora bien, una vez que un bloque se añade al registro, no puede 

eliminarse de ningún modo: mientras que destruir o corromper un registro tradicional 

requiere un ataque al intermediario, un sistema blockchain requiere un ataque simultáneo 

a un porcentaje significativo de copias del libro registro, que, por encontrarse físicamente 

almacenadas en el ordenador de cada usuario, son de muy compleja alteración en la 

mayoría de redes. 

La siguiente figura muestra de forma gráfica el proceso explicado anteriormente: 

FIGURA 4: Proceso de inserción en un nuevo registro 

 

*Fuente: Romero Ugarte, J. L. (2018). Tecnología de registros distribuidos (DLT): una 

introducción. Boletín Económico - Banco de España, . 4, 11 
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A la vista lo expuesto anteriormente, cabe mencionar como características14 de la 

tecnología DLT, así como del blockchain, las siguientes: 

• Transparencia. Todos los usuarios de las redes tienes acceso al libro registro, lo 

que permite tener información sobre todas las transacciones efectuadas por el 

grupo. Lo anterior permite seguir el rastro de cualquier transacción realizada, lo 

que permite auditar cualquier transacción. Incluso en algunas redes pueden llegar 

a obtener este tipo de información usuarios que no forman parte de la red (Bitcoin 

o Ethereum). 

• Irrevocabilidad. Generalmente, una vez que la información se incorpora a la red 

no es posible eliminarla. 

• Inmutabilidad. Al estar este tipo de tecnología basada en la criptografía, cualquier 

intento de manipulación de la información se detecta rápidamente por el resto de 

nodos. Por lo tanto, a la hora de someter a aprobación una nueva transacción, el 

resto de participantes no aceptarán su versión del registro, puesto que el contenido 

será distinto. 

2.3. Clasificación de redes blockchain 

Dentro de la tecnología blockchain podemos distinguir tres categorías, en función de 

cómo sea el acceso de los usuarios a la red: redes públicas, redes privadas y redes híbridas. 

La diferencia entre ellas reside en la existencia de un sistema de permisos para participar 

en la red. 

 
14 Porxas Roig, N. (2018). Tecnología blockchain : funcionamiento, aplicaciones y retos 

jurídicos relacionados. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, . 48, 24–36 
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• Redes públicas15. En este tipo de redes no se exige a los usuarios el cumplimiento 

de ningún requisito para poder unirse a ellas, ni tampoco existe jerarquía entre 

nodos. Por tanto, cualquier nodo puede convertirse en nodo validador si lo desea 

y, además, recibirá a cambio algún tipo de incentivo por validar la transacción.  

Para evitar el fraude, los nodos validadores, además de realizar las operaciones de 

validación, deben resolver un conjunto de problemas criptográficos antes de poder 

incorporar un nuevo bloque a la cadena de bloques. Como hemos adelantado 

anteriormente, estos nodos validadores son también conocidos como “mineros” y 

su acción como “minar” o “minería” (en inglés, Work of Proof). Asimismo, este 

tipo de redes cuentan con altas medidas de seguridad que garantizan que ningún 

actor malicioso puede alterar con facilidad su funcionamiento. 

La mayoría de criptomonedas, entre ellas el Bitcoin, utilizan este tipo de red en 

sus transacciones. 

• Redes privadas o permisionadas. Para participar en este tipo de redes es necesaria 

una invitación y/o el cumplimiento de una serie de requisitos de acceso. Por tanto, 

un ente central es el que conserva el poder para acceder, comprobar y añadir 

transacciones al libro registro. Este ente también está en posición de decidir que 

nuevos usuarios podrán incorporarse a la red y bajo qué requisitos. 

Estos registros permisionados ofrecen mayor seguridad a los usuarios de que la 

información queda limitada y restringida a aquellos autorizados por el ente 

centralizado. Asimismo, la eliminación del protocolo de consenso acorta el tiempo 

de computación y, por lo tanto, el tiempo de registro de las transacciones. 

 
15 Porxas Roig, N. (2018). Tecnología blockchain : funcionamiento, aplicaciones y retos 

jurídicos relacionados. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, . 48, 24–36 
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A pesar de las ventajas que ofrecen las redes privadas, hay quienes observan que 

la blockchain privada no deja de ser una base de datos muy eficiente que no aporta 

un gran avance tecnológico ni supone una revolución técnica tal y como se 

pretende vender16. 

En la actualidad existen consolidadas plataformas que ofrecen a los usuarios la 

posibilidad de operar en registros permisionados. Gigantes tecnológicos como 

Amazon y Google ya han iniciado proyectos para la creación de este tipo de 

plataformas.17 

• Redes híbridas o de consorcio18. Este tipo de red nace con la finalidad de sumar 

las ventajas de las redes públicas y las redes privadas o permisionadas. Su 

funcionamiento se basa en la creación de nodos entre varios operadores que 

desconfían entre ellos, con objeto de poder validar las transacciones entre los 

mismos utilizando un protocolo de consenso, al igual que se haría en la blockchain 

pública. Sin embargo, en este tipo de redes existe una jerarquía de nodos, de modo 

que cualquier nodo no puede convertirse en nodo validador. De este modo, el 

número de nodos es más reducido y se encuentra limitado a los operadores del 

consorcio, eliminando de esta forma los obstáculos que supone la existencia de 

una elevada cantidad de nodos en los registros públicos. 

 
16 Peinado Gracía, J. I. (2021). Cuestionando las bondades de la «blockchain» en las 

juntas generales. Revista de Derecho de Sociedades, 61, 3 
17 Pejic, I. (2019).    How permissioned blockchains could give banks an edge? Strategy 

+ business. Recuperado de: https://www.strategy-business.com/blog/How-permissioned-

blockchains-could-give-banks-an-edge 
18 Parrondo, L. (2018), Tecnología blockchain, una nueva era para la empresa. Revista de 

Contabilidad y Dirección, 27, pp. 11-31 
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Por otro lado, a diferencia de las redes privadas o permisionadas, el registro es 

público y no existe una entidad centralizada que conceda el acceso al mismo, por 

lo que cualquier usuario puede consultar la cadena.  

El tipo de blockchain a utilizar dependerá de las características de las operaciones 

para las que se pretendan realizar. En determinadas ocasiones deberá primar la seguridad, 

por lo que sería recomendable el uso de una red pública, mientras que en otras ocasiones 

habrá que priorizar la privacidad de las operaciones, por lo que se optará por una red 

privada o permisionada. 

2.4. Fortalezas y debilidades de la tecnología blockchain 

El blockchain, tiene potencial para mejorar el diseño y la eficiencia de procesos 

en algunos procesos que involucran intercambio de información. Por una parte, las 

tecnologías DTL eliminan los costes derivados de mensajería y disminuyen los costes de 

procesamiento de la información, al reducir la necesidad de reconciliación entre partes 

por estar toda la información unificada en un solo registro compartido, con copias 

sincronizadas.  

Además, el uso de cadenas de bloques reduce la complejidad de las transacciones 

y ofrece mayores trazabilidad y transparencia. La trazabilidad de la información es un 

requisito fundamental de cualquier sistema de registro, que permite a una entidad con los 

permisos suficientes acceder a la totalidad del libro de registros y con ello al histórico de 

las operaciones llevadas a cabo en la red. Una trazabilidad tan absoluta no siempre es 

posible cuando se utilizan tecnologías más tradicionales y se trata, por tanto, de una de 

las características más ventajosas de la tecnología DLT. 

No obstante, el blockchain, y la tecnología de registros distribuidos en general, 

tiene sus limitaciones. A día de hoy, la tecnología DTL no es lo suficientemente escalable, 
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su robustez y resiliencia no están suficientemente probadas, no siempre resuelve el 

problema de la necesaria confianza de los participantes y no son interoperables entre sí ni 

con otros sistemas tradicionales19.  

El funcionamiento del blockchain plantea, asimismo, retos de diversa índole. En el 

aspecto medioambiental, por ejemplo, destaca que su transaccionalidad conlleva un coste 

energético muy elevado. En el sector financiero, plantea retos para las autoridades, pues 

su descentralización puede llevar a la desintermediación de determinadas actividades y 

afectar a la integridad del sistema financiero. En el sector legal, el mayor de sus retos es 

el de su propia regulación. 

  

 
19 Romero Ugarte, J. L. (2018). Tecnología de registros distribuidos (DLT): una 

introducción. Boletín Económico - Banco de España, . 4, 11. 
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3. Aportación de criptomonedas al capital social 

3.1. Criptomonedas: concepto, funcionamiento y características 

Uno de los criptoactivos más comunes son las criptomonedas, esto es, un medio de 

intercambio digital que cumple la función de una moneda pero que no depende de ninguna 

institución para verificar las transacciones. En 2012 el Banco Central Europeo definió las 

criptomonedas o monedas virtuales como “un tipo de dinero digital y no regulado, 

normalmente emitido y controlado por sus desarrolladores, y usado y aceptado entre los 

miembros de una concreta comunidad virtual”20. Posteriormente, la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849, 

relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 

capitales o la financiación del terrorismo21 define las criptomonedas como 

“representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por 

una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida 

legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por 

personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse 

y negociarse por medios electrónicos”. 

Entre las principales características criptomonedas cabe destacar su irreversibilidad, 

confidencialidad, rapidez, seguridad y control22. Son irreversibles puesto que después de 

que se haya confirmado la validez de una transacción no se podrá realizar ningún cambio. 

Asimismo, son confidenciales en tanto que la cuenta de los usuarios y las transacciones 

 
20 European Central Bank. (2012). Virtual Currency Schemes. Recuperado de 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtual-currencyschemes201210en.pdf. 
21 Unión Europea. Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del 

sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Diario 

Oficial de la Unión Europea núm. 141, de 5 de junio de 2015. 
22 Criado Enguix, J. (2020). Blockchain : criptomonedas y tokenización de activos 

inmobiliarios. Efectos en el ámbito registral. Revista de Derecho, Empresa y Sociedad 

(REDS), . 16, 253–277. 
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no son vinculadas con su identidad en el mundo real sino con su identidad digital. Las 

direcciones a las que son enviadas o recibidas las criptomonedas son conocidas como 

billeteras o “wallet”, que están dotadas de una gran rapidez, tan solo se necesitan unos 

minutos para hacer efectiva la transacción. Además,  el sistema de criptografía con el que 

operan las criptomonedas se considera inquebrantable, lo que hace que las transacciones 

con criptomonedas sean muy seguras. Únicamente la persona que conoce la clave 

criptográfica que da acceso a ella es quien la puede usar o disponer de ella sin necesidad 

de soporte físico alguno23. Por otro lado, a diferencia de las monedas convencionales, el 

suministro de criptodivisas es controlado, es decir, solamente se podrán emitir un número 

determinado. 

El funcionamiento de este tipo de activos está determinado por la actividad de la 

criptografía, los mineros y la tecnología blockchain. Conforme a lo expuesto en el 

apartado anterior, la minería, fundamental para proveer seguridad al sistema, es aquel 

trabajo que realizan participantes del mismo sistema para validar las transacciones a 

través de la tecnología blockchain. Al recibir información para la realización de una 

transacción, los mineros la validan a través de una codificación criptográfica para incluirla 

en un registro global; de allí se genera un bloque de información matemática que será 

incluido en una cadena de bloques o blockchain, que tiene como fin llevar la historia 

transaccional completa del activo digital entre cuentas de distintos participantes sin la 

necesidad de que sea intermediada por una contraparte centralizada24.  

 
23 Legerén-Molina, A. (2019). Retos jurídicos que plantea la tecnología de la cadena de 

bloques (Aspectos legales de blockchain) : Legal challenges about blockchain. Revista de 

Derecho Civil, 6(. 1), 177–237. 
24 NARANJO VALENCIA, S. (2018). Desafíos jurídicos que implica el pacto de 

criptomonedas como medio de pago en la celebración de un contrato de compraventa 

civil. Una mirada desde el neoinstitucionalismo. Revista Contexto, 50, 99–114. 

https://doi.org/10.18601/01236458.n50.07 
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El número de criptomonedas disponibles en el mercado ha crecido exponencialmente 

desde su origen en 2008. Actualmente podemos encontrar casi 10.000 opciones distintas 

de criptomonedas25. La criptodivisa más popular es el Bitcoin, además de ser la primera 

que se creó. Al nacimiento de Bitcoin de manos de Satoshi Nakamoto en enero de 200926 

le siguen monedas igualmente relevantes como Litecoin (Charlie Lee, 201127),  XRP 

(Ripple Labs, 201328) y Ethereum (Vitalik Buterin, 201529). 

3.2. Aportación de criptomonedas al capital social 

La irrupción de las criptomonedas en el tráfico económico mundial se ha visto 

igualmente reflejado en las sociedades de capital. Por ello, una vez expuestas unas 

nociones básicas sobre las criptomonedas, pasaremos a analizar la posibilidad de aportar 

este tipo de activos al capital social de una sociedad, ya sea en el momento de su 

constitución o, posteriormente, mediante una ampliación de capital. 

La Ley de Sociedades de Capital ofrece un amplio abanico de posibilidades en cuanto 

a aportaciones al capital social se refiere. Conforme a lo establecido en el artículo 58 del 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital30 (en adelante, “Ley de Sociedades de Capital” o 

“LSC”) en las sociedades de capital únicamente podrán ser objeto de aportación los 

bienes o derechos susceptibles de valoración económica. Por tanto, se da la oportunidad 

 
25 Información extraída de la página web https://mx.investing.com/crypto/ 
26 Nakamoto, S. (2017). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2017 

Blockchain Technology and Digital Currency National Institute, 1, A-1-i. 
27 Para más información se puede consultar la página web https://litecoinpro.org/litecoin-

history/ 
28 Para más información se puede consultar la página web https://ripple.com/company 
29 Para más información se puede consultar la página web https://ethereum.org/en/history/ 

30 España. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Boletín Oficial del Estado, 3 de julio de 

2010, núm. 161. 

https://mx.investing.com/crypto/
https://litecoinpro.org/litecoin-history/
https://litecoinpro.org/litecoin-history/
https://ripple.com/company
https://ethereum.org/en/history/
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no solo de aportar dinero en sí sino también cualquier otro bien, mueble o inmueble,  que 

sea susceptible de valoración económica. Con la aparición de las criptomonedas y su 

expansión en el mercado actual se nos plantea la posibilidad de aportar las mismas al 

capital social de una sociedad y, en su caso, habría que analizar de qué tipo de aportación 

se trata, dineraria o no dineraria31.  

Para poder considerar las criptomonedas como aportación dineraria sería necesario 

que, conforme al artículo 61.2 de la LSC, se pueda determinar su equivalencia en euros 

conforme a la ley. Actualmente, la única normativa que hace referencia a monedas de 

curso legal en España es el Reglamento (CE) Nº 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 

1998, sobre la introducción del euro32, el cual establece el euro como la única moneda de 

curso legal33. Por tanto, a pesar de la existencia de sentencias que intentan aproximar este 

tipo de activos a las divisas tradicionales, a título de ejemplo la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de 22 de octubre de 2015, las criptomonedas no pueden ser 

consideradas como monedas en tanto que no están reconocidas por el Estado como tales. 

Asimismo, el artículo 189 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento del Registro Mercantil34 (en adelante, “Reglamento del Registro 

 
31 Sánchez, Beatriz. (2017). La aportación de criptomonedas al capital social. Legal 

Today. Recuperado de : https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-

civil/nuevas-tecnologias-civil/la-aportacion-de-criptomonedas-al-capital-social-2017-

10-09/ 
32 Unión Europea. Reglamento (CE) n.º 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre 

la introducción del euro. Diario Oficial de la Unión Europea núm. 139, de 11 de mayo de 

1998. 
33 Requena, Silvio. (2018). El aumento de capital con criptomonedas en sociedades de 

capital. Andersen in Spain. Recuperado de: https://es.andersen.com/es/blog/el-aumento-

de-capital-con-criptomonedas-en-sociedades-de-capital.html 
34 España. Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

del Registro Mercantil. Boletín Oficial del Estado núm. 184 de 31 de julio de 1996. 
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Mercantil” o “RRM”) exige el depósito dinerario ante una entidad de crédito, requisito 

que, actualmente,  tampoco se puede cumplir con las criptomonedas. 

Conforme a lo establecido de forma general en el artículo 63 de la LSC, para poder 

hacer una aportación no dineraria al capital social de una sociedad mercantil es necesario 

que en la escritura de constitución o, en su caso, en la de ejecución del aumento del capital 

social, se describan los bienes a aportar, se valoren los mismos y se establezcan las 

participaciones sociales o acciones atribuidas. No obstante, el carácter siempre fluctuante 

de las criptomonedas puede presentar problemas a la hora de ser valoradas 

económicamente. 

Asimismo, el análisis de la posibilidad de aportar criptomonedas mediante una 

aportación no dineraria sería diferente si se hace en una sociedad de responsabilidad 

limitada que si se realiza en una sociedad anónima. 

En las sociedades de responsabilidad limitada, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 73 de la LSC, sería posible la aportación criptomonedas siempre que se 

responsabilice de forma solidaria a los socios fundadores o, en el supuesto de un aumento 

de capital, a las personas que ostenten la condición de socios en el momento de acordarse 

el mismo y a los administradores frente a la propia sociedad y frente a los acreedores de 

la realidad y del valor de las criptomonedas aportadas. 

En las sociedades anónimas la aportación de criptomonedas es un poco más compleja, 

puesto que según lo dispuesto en el artículo 67 de la LSC, en la constitución o en los 

aumentos de capital las aportaciones no dinerarias habrán de ser objeto de un informe 

elaborado por experto independiente. Esto puede generar problemas, puesto que la 

estimación del valor de una criptomoneda no es tarea fácil a razón de su falta de 
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regulación centralizada y su enorme fluctuación35. El informe deberá expresar los 

criterios utilizados para la valoración de la aportación, teniendo libertad para seleccionar 

el método más acorde conforme a las características del bien en cuestión. En el caso 

específico de las criptomonedas, existiendo un valor de mercado predeterminado ya 

calculado, aunque este no sea oficial, el experto se podrá basar en él a la hora de 

determinar el valor las mismas. Especialmente si se siguen las directrices del artículo 69 

y se toma como precio medio ponderado aquel al que fueron negociadas durante el 

trimestre anterior a la fecha efectiva de la aportación36. 

En correlación con lo dispuesto en el artículo 363.1 f) de la LSC, una devaluación de 

la criptomoneda que durante un periodo de dos años implicase una reducción del 

patrimonio por debajo de mitad del capital social constituiría una causa de disolución 

obligatoria. Para evitar este problema se han dado dos soluciones, la primera de ellas 

consiste en abrir una cuenta a nombre de la sociedad con fondos suficientes que pasarían 

a integrar el capital social en el supuesto de que se produjese este descenso. Se ha de tener 

en cuenta que dichos fondos, aportados en un principio al margen del capital social 

tendrán la consideración de prestaciones accesorias, y no integrarán el capital social de 

forma automática, siendo necesaria la preceptiva modificación estatutaria. La otra opción 

consiste en aportar un número notablemente mayor de las criptomonedas necesarias para 

sobrepasar el mínimo legal. No obstante, esta última opción no resuelve totalmente el 

problema de la fluctuación37. 

 
35Requena, Silvio. (2018). El aumento de capital con criptomonedas en sociedades de 

capital. Andersen in Spain. Recuperado de: https://es.andersen.com/es/blog/el-aumento-

de-capital-con-criptomonedas-en-sociedades-de-capital.html 
36 Rabasa Martínez, I. (2018). Integración del capital social con criptomonedas. Revista 

de Derecho de Sociedades, 53, 12. 
37 Rabasa Martínez, I. (2018). Integración del capital social con criptomonedas. Revista 

de Derecho de Sociedades, 53, 12. 
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A pesar de que existan ciertas dificultades o riesgos a la hora de integrar el capital 

social con criptomonedas, este tipo de aportaciones puede tener sentido cuando guardan 

cierta conexión con el objeto social. La desconexión absoluta entre el objeto social y las 

aportaciones realizadas, especialmente cuando estas sean poco comunes, como es el caso 

de las criptodivisas, podrían tomarse quizás, y solo en caso de detectar un funcionamiento 

anómalo de la sociedad, como una prueba indiciaria adicional, para aplicar la doctrina del 

levantamiento del velo en casos de fraude38. 

No obstante a lo anteriormente expuesto, de forma general, los notarios y los 

registradores están aceptando la aportación de criptomonedas para constituir el capital 

social de la sociedad siempre que se haga mediante aportación no dineraria39. 

3.3. Tratamiento contable 

Una vez que las criptomonedas han sido aportadas al capital social, otra de las 

cuestiones que se plantean es el tratamiento contable que se debe dar a las mismas. A 

pesar de que todavía no existe una legislación específica en esta materia, de acuerdo con 

varias consultas planteadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas40 (en 

adelante, “ICAC”) la determinación de su tratamiento contable dependerá de la finalidad 

por la que son controladas. 

Por un lado, siempre y cuando actividad de la empresa sea la compraventa de este tipo 

de activos deberán contabilizarse según NIC 2 como existencias. Por otro lado, en caso 

 
38 Rabasa Martínez, I. (2018). Integración del capital social con criptomonedas. Revista 

de Derecho de Sociedades, 53, 12. 
39 Gomá Lanzón, Iganacio. (2014). ¿Se puede constituir una sociedad con Bitcoins? . 

Notarios y Registradores. Recuperado de: 

https://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2014-sociedad-

bitcoins.htm 
40 España. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Consulta publicada en el 

Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 31 de diciembre 

de 2019, núm. 120. Disponible en: https://www.icac.gob.es/node/303 
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de que la actividad de la empresa sea distinta a la compraventa de criptodivisas serán 

contabilizadas según NIC 38 como activos intangibles. 

No obstante, algunos autores estiman que al ser las criptodivisas un activo no fungible, 

es decir, que no se consumen con su uso ni se deprecian y, por tanto, no se puede 

establecer una amortización sistemática y racional en función de su vida útil, sería más 

acertado tratarlas como activos financieros mantenidos para negociar41. Sin embargo, el 

ICAC discrepa con este criterio pues considera que al no otorgar este tipo de activos 

ningún derecho a recibir efectivo o activo equivalente no cumplen con la definición de 

activo financiero. 

  

 
41 Guayta Pujol, Alejandro. (2021). Contabilidad de las criptomonedas y tokens. DiG 

Abogados. Recuperado de: https://www.dig.es/contabilidad-de-las-criptomonedas-y-

tokens/ 
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4. La representación de acciones en forma de tokens 

4.1. Tokenización: definición, funcionamiento y clasificación 

La aplicación de la tecnología DLT está suponiendo una innovación 

transcendental en diferentes ámbitos, permitiendo la entrada en escena de los tokens. Un 

token se puede definir como una unidad de cuenta criptoeconómica basada en una red de 

registro distribuido que representa o interactúa con un derecho subyacente generador de 

valor. La transferencia de valor puede variar desde pagos simples a propiedades, activos 

financieros o cualquier tipo de derecho u obligación que pueda tokenizarse y transferirse 

a través de una red DLT, como pueden ser las acciones de una sociedad mercantil. 

Aunque pueda parecer contradictorio, los tokens tienen su origen en el mundo 

físico y no en el virtual. Un token es la representación de otra cosa. Se trata de la 

representación digital de cualquier activo del mundo real, tangible o intangible, 

dividiendo el mismo en partes más pequeñas que toman la forma de tokens. En palabras 

de CRIADO (2020)42, los tokens son como las fichas de un casino. Éstas sustituyen al 

dinero real y sólo son válidas dentro del espacio para el que se concebidas, teniendo 

validez únicamente mientras el casino esté funcionando. Por tanto, un token tiene aquel 

valor que su emisor le decide dar. 

Blockchain hace posible la construcción de estos modelos mediante incentivos 

programables donde los términos de intercambio de un token deben ser claros y concisos 

al ser ejecutados con ausencia de criterio y arbitrariedad humana. El sistema debe definir 

rigurosamente cuales son los comportamientos deseables y cuáles son las recompensas 

 
42 Criado Enguix, J. (2020). Blockchain : criptomonedas y tokenización de activos 

inmobiliarios. Efectos en el ámbito registral. Revista de Derecho, Empresa y Sociedad 

(REDS), . 16, 253–277 
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por cada comportamiento, además de indicar a los participantes qué pueden hacer con el 

token. 

El valor del token es determinante y es su propio emisor el que lo decide. La 

estabilidad en el valor o el precio de los tokens es fundamental para el adecuado 

funcionamiento del sistema. En este sentido, es importante mencionar que el valor de un 

token se compone de su valor intrínseco y de su valor especulativo. El valor intrínseco es 

el porcentaje del valor del token que se deriva de la demanda del activo subyacente, 

mientras que el valor especulativo es el porcentaje del valor del token que se deriva de la 

expectativa de futuras variaciones en el valor del token43. 

A pesar de que los tokens comparten características con las criptomonedas, 

utilizan la tecnología blockchain y son aceptados por una comunidad de usuarios, difieren 

en muchos otros aspectos. Mientras que la función principal de las criptomonedas es 

servir como medio de pago descentralizado en el entorno virtual y representar un valor, 

los tokens son el resultado de una transacción llevado a cabo por su emisor normalmente 

para recaudar fondos. Otra de las principales diferencias entre estos criptoactivos es que 

las criptomonedas funcionan en una cadena de bloques propia e independiente mientras 

que los tokens son creados sobre blockchains ya existentes44. 

Las posibilidades de tokenización son infinitas, por lo que cabe diferenciar 

distintas clasificaciones de tokens. Para los fines del presente trabajo interesa que 

diferenciemos entre tokens de inversión (security tokens) y tokens funcionales (utility 

tokens). 

 
43 Parrondo, L. (2020). Blockchain y Token Economía: Definición, Clasificación y 

Contabilización de CRIPTOACTIVOS. Tecnica Contable y Financiera, 35, 110–132. 
44 Genny Díaz. (2018). Qué son los tokens y cómo se diferencian de las criptomonedas. 

Criptonoticias. Recuperado de: https://www.criptonoticias.com/mercados/que-son-

tokens-como-diferencian-criptomonedas/ 
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Por una parte, los tokens de inversión son aquellos que tienen propiedades que les 

acercan a los valores negociables tradicionales, es decir, representa parte del patrimonio 

neto de una empresa. Este tipo de tokens proporcionan a sus titulares algún tipo de interés 

económico dentro de la entidad emisora del token como puede ser el derecho de voto o el 

derecho a obtener un dividendo45. Una de sus características más relevantes es su mayor 

dependencia del valor especulativo, puesto que su objetivo es capturar la variación del 

valor para el retorno de los inversores46. Conforme a lo establecido en el artículo 2 del 

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante e indistintamente, “LMV” o 

“Ley del Mercado de Valores”), debido a la consideración de este tipo de tokens como 

instrumentos financieros les será de aplicación lo dispuesto en la Directiva 2014/65/EU 

– MIFID II, en el Reglamento UE 600/2014-MIFIR y en la Ley del Mercado de Valores. 

Por ello, para la emisión de security tokens se deberá constar con las autorizaciones 

exigidas y, en su caso, someterse a la supervisión de la Comisión Nacional de Mercados 

y Valores (en adelante, “CNMV”). 

Por otro lado, el Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España de 

fecha 8 de febrero de 201847 define los tokens funcionales son aquellos que dan derecho 

a acceder a un servicio o recibir un producto. Este tipo de tokens son utilizados en muchas 

ocasiones para obtener financiación para un proyecto, permitiendo al titular del token 

acceder en un futuro a los servicios o productos de tal proyecto. En palabras de 

 
45 Bednarz, Zofía. (2020). La representación de acciones en forma de tokens en la 

blockchain. Revista de Derecho Del Mercado de Valores, . 26, 9. 
46 Parrondo, L. (2020). Blockchain y Token Economía: Definición, Clasificación y 

Contabilización de CRIPTOACTIVOS. Tecnica Contable y Financiera, 35, 110–132. 
47Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España. (2018). Comunicado 

conjunto disponible en : 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2

018_07.pdf 
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PARRONDO (2020), un token funcional se puede definir como una unidad de cuenta 

criptoeconómica con un valor intrínseco relativamente estable que registra y realiza una 

función específica en una red DLT, como el acceso a los derechos de consumo futuros 

contra una contraparte legal, sin riesgo de inversión48. Los utility tokens deberán tener en 

cuenta, entre muchas otras, las normativas de consumo y de prevención de blanqueo de 

capitales, además de lo contemplado en el Código Civil. No obstante, siempre que la 

emisión de este tipo de tokens sea inferior a ocho millones de euros no se requerirá ningún 

tipo de autorización previa ni supervisión. 

En el presente trabajo nos centraremos en los security tokens y su potencial de 

cumplir con un papel similar al de las acciones. En el contexto de las sociedades cotizadas, 

la tokenización de las acciones podría poner fin a numerosas ineficacias de los sistemas 

de intermediación de tenencia de acciones, que impiden la implicación efectiva de los 

accionistas. La mayoría de estos problemas están vinculados con la falta de transmisión 

y/o almacenamiento de la información acerca de la titularidad y propiedad de 

las acciones, los derechos de los accionistas, las juntas generales o política de voto de 

los inversores institucionales49. 

En el siguiente epígrafe se explicarán los dos procesos a través de los cuales se 

pueden crear security tokens: las ICOs (Initial Coin Offering) y la tokenización. Una ICO 

consiste en la emisión de tokens por una entidad privada con el fin de obtener fondos para 

un proyecto empresarial. De otra parte, la tokenización es el proceso del registro y 

administración en la blockchain de activos tradicionales, como pueden ser las acciones. 

 
48 Parrondo, L. (2020). Blockchain y Token Economía: Definición, Clasificación y 

Contabilización de CRIPTOACTIVOS. Tecnica Contable y Financiera, 35, 110–132. 
49 Bednarz, Z. (2020). La representación de acciones en forma de tokens en la 

blockchain. Revista de Derecho Del Mercado de Valores, . 26, 9. 
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Por tanto, la principal diferencia entre ambos procesos es la existencia previa de los 

valores negociables tradicionales. 

4.2. Las ICOs y la tokenización de acciones  

Como se ha adelantado en el epígrafe anterior, las ICOs son una vía de 

financiación empresarial. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus 

siglas en inglés) define la ICO como “un mecanismo innovador de captación de recursos 

del público, utilizando instrumentos denominados coins o tokens, producto que también 

puede ser denominado oferta pública de tokens o venta de tokens. En una ICO, una 

empresa o individuo emite tokens y las ofrece en una plataforma transaccional, 

recibiendo como contraprestación monedas, como euros, o monedas virtuales, por 

ejemplo, bitcoin o ether”50. Debe matizarse que algunos autores consideran más adecuado 

la utilización de la terminología TGE (Token Generation Event) en tanto que lo que se 

emite al mercado son tokens en vez de criptomonedas. No obstante, en la práctica ambos 

términos se utilizan indistintamente, siendo más habitual el de ICO51. 

El proceso de lanzamiento de una ICO comienza con la creación de un contrato 

inteligente (smart contract). Para elaborar este contrato, el emisor de la ICO suele tener 

en cuenta una serie de variables económicas como el objetivo de recaudación, la fracción 

de la oferta total de tokens vendidos, el mecanismo de precios y el método de distribución, 

entre muchas otras. En estos contratos inteligentes se establece, por ejemplo, cómo 

racionar los tokens cuando la oferta supera a la demanda o viceversa. Una vez que se ha 

lanzado el contrato inteligente, el emisor no tiene ningún control sobre el proceso. Los 

 
50 European Securities and Markets Authority, ESMA. (2019). Initial Coin Offerings and 

Crypto-Assets. Disponible en: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-

1391_crypto_advice.pdf 
51 PACHECO JIMÉNEZ, M. N. (2019). De la tecnología blockchain a la economía del 

token. Derecho PUCP, 83, 61–87. 
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posibles compradores envían el pago a la dirección de la blockchain del emisor. 

Normalmente el pago se produce en criptomonedas, pero también es posible que se 

produzca a través de cualquier otra moneda de curso legal. A medida que se aceptan las 

ofertas, se envían los tokens a las direcciones de blockchain de los compradores que han 

sido aceptados y se hace el reembolso correspondiente a las direcciones de aquellos 

compradores cuyas ofertas no han sido aceptadas. La duración media de una ICO es de 

40 días. 

La mayoría de las ICOs ponen un límite al número de tokens vendidos. En una 

ICO sin límite, los compradores no sabrían qué parte de la oferta total representa un token. 

En relación con el precio de los token, casi todas las ICOs los venden a un precio fijo y 

por orden de llegada. No obstante, algunas ICOs utilizan precios dinámicos, en los que el 

precio cambia durante la ICO en función de la demanda. 

La tokenización de acciones que ya han sido emitidas por una entidad 

anteriormente funcionan de forma muy parecida a las ICOs. Para tokenizar una acción 

también hay que generar un smart contract en el que se establezca el valor que hay que 

dar a ese token correspondiente al activo real, existiendo la posibilidad de dividir la 

propiedad y la atribución parcial de tokens. En este caso resulta esencial que el token 

tenga correspondencia posesoria con el activo real, las acciones52. 

A la fecha, en España no existe una regulación específica que ampare la oferta de 

tokens en los mercados de capitales. Por tanto, actualmente, este tipo de activos carecen 

del respaldo de alguna autoridad financiera o entidad pública. En otros países de la Unión 

Europea, como Francia, Luxemburgo y Alemania, ya se ha regulado la tokenización de 

los mercados de valores, surgiendo entidades que ofertan la tokenización de acciones. 

 
52PACHECO JIMÉNEZ, M. N. (2019). De la tecnología blockchain a la economía del 

token. Derecho PUCP, 83, 61–87. 
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Asimismo, fuera de la Unión Europea, en países como Suiza también se ha regulado este 

extremo. 

4.3. Beneficios de la tokenización de acciones  

Tanto la emisión de acciones en forma de tokens a través de una ICO así como la 

tokenización de valores tradicionales proporcionan importantes ventajas que originan en 

el uso de la DLT. El principal beneficio de la tokenización de activos es la posibilidad de 

fraccionar un activo en tantas partes como sea necesario, formando tokens, los cuales 

puedes ser adquiridos por cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. 

Lo anterior permite dotar de una mayor liquidez a la sociedad, pues se reducen las barreras 

de entrada para poder participar en el capital social de una entidad. 

Asimismo, la tecnología blockchain proporciona un registro más seguro, 

inmutable y transparente para todos los usuarios. La tokenización de las acciones de las 

sociedades cotizadas simplificaría los registros de los accionistas, garantizando la 

transparencia en cuanto a la titularidad de las acciones en cada momento. Además,  los 

accionistas se implicarían más con la sociedad gracias a la introducción de una relación 

directa entre las sociedades emisoras y sus inversores53.  

También la emisión de los valores directamente en la blockchain presenta 

beneficios importantes para los agentes del mercado y para los consumidores. La 

Comisión Europea ha reconocido que las ICOs, especialmente en el contexto de las 

PYMES y start-ups, podrían ser una vía de conseguir financiación más ágil, rápida, fácil 

 
53 Bednarz, Z. (2020). La representación de acciones en forma de tokens en la 

blockchain. Revista de Derecho Del Mercado de Valores, . 26, 9. 
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y menos costosa que la tradicional, permitiendo así desarrollo de mayor número de 

proyectos innovadores54. 

Como se ha mencionado con anterioridad, los security tokens carecen actualmente 

una norma que los regule. Por tanto, pese a los importantes beneficios que la tokenización 

de este tipo de valores presenta, el mayor reto al que se enfrentan los security tokens es la 

preparación de un marco regulatorio adecuado55. La falta de una adecuada regulación 

aumentaría los riesgos para la protección del mercado y de los inversores. 

  

 
54 European Securities and Markets Authority, ESMA. (2019). Initial Coin Offerings and 

Crypto-Assets. Disponible en: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-

1391_crypto_advice.pdf 
55 Bednarz, Z. (2020). La representación de acciones en forma de tokens en la 

blockchain. Revista de Derecho Del Mercado de Valores, . 26, 9. 
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5. La utilización de la tecnología blockchain en la junta general 

5.1. Hacia una junta general blockcheinizada 

La junta general, regulada en los artículos 159 y ss. de la LSC, es el máximo 

órgano de deliberación y decisión para la formación de la voluntad soberana de la 

sociedad. Conforme a lo establecido en el artículo 164 de la LSC, este órgano se tendrá 

que reunir durante los seis primeros meses de cada ejercicio para, en su caso, aprobar la 

gestión social, las cuentas anuales del ejercicio anterior y para resolver sobre la aplicación 

del resultado, lo que supone la obligación de reunirse como mínimo una vez al año. No 

obstante, según el artículo 165 de la LSC, los socios y accionistas se podrán reunir cuantas 

veces quieran para decidir sobre cualquier otro asunto mediante junta extraordinaria. 

Nuestro ordenamiento jurídico prevé en diferentes fases de la celebración de la 

junta general la utilización de medios digitales con la finalidad de dotar de agilidad, 

simplicidad y eficacia al ejercicio de los derechos de los socios. Nuestra actual Ley de 

Sociedades de Capital permite, entre otros, la convocatoria mediante anuncio en la página 

web corporativa (artículo 173 de la LSC), la posibilidad de asistir a la junta por medios 

telemáticos (artículo 182 de la LSC) e incluso, muy recientemente, se ha permitido la 

celebración de la junta exclusivamente telemática (artículo 182 bis de la LSC). 

Para que una sociedad puede celebrar una junta general totalmente 

blockcheinizada es necesario que, a priori, la misma cuente con un registro de socios 

basado en la cadena de bloques y funcione a través de una red privada. De este modo, el 

órgano de administración podría validar y confirmar la veracidad de dicho registro, que 

permanecería inmutable en la cadena de bloques.  

El diseño de la celebración de una junta general mediante la utilización de una red 

blockchain comenzaría con la convocatoria de la reunión en la plataforma, publicando el 
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orden del día y adjuntando toda la documentación necesaria56. Esta convocatoria sería 

notificada de forma automática a todos los socios y accionistas, quienes podrán ejercitar 

su derecho de información por esta misma vía conforme a lo establecido en los artículos 

196 y 197 de la LSC. Resultaría recomendable que la plataforma avisase a los accionistas 

y socios a través del correo electrónico u otro medio que esté inserto en ella de que tienen 

una notificación en la plataforma. 

Una vez llegada la fecha de celebración de la junta general, la tecnología de 

registro distribuido permitiría cargar la lista con la identidad de los titulares de las 

acciones o participaciones sociales que tienen derecho a asistir en la fecha del registro de 

la votación57. No obstante, hoy día la autenticación de los accionistas o socios con derecho 

a voto a través del sistema electrónico se haría fuera al margen de la blockchain, ya sea 

mediante DNI electrónico o firma digital58. No obstante, en la cadena de bloques se 

conservaría una copia de que efectivamente se ha procedido a autenticar la identidad de 

los asistentes59. 

A este respecto cabe destacar que en un futuro no muy lejano cabría la posibilidad 

de que la autenticación de los accionistas y socios se hiciese dentro de la blockchain. La 

Comisión Europea ha planteado la creación de una identidad digital europea, mediante la 

 
56 García Mandaloniz, M. (2020). Una sociedad mercantil simplificada y digitalizada. Un 

ecosistema emprendedor innovador, inclusivo y sostenible. Dykinson. 
57 García Mandaloniz, M. (2020). Una sociedad mercantil simplificada y digitalizada. Un 

ecosistema emprendedor innovador, inclusivo y sostenible. Dykinson. 
58 Los problemas que se plantean a la hora de asegurar con certeza que el accionista o el 

autor real de las claves de firma es el mismo que accede a través de la blockchain para 

ejercer el derecho de voto son los mismos que se dan con cualquier otro sistema de 

participación electrónico. Lo único que se asegura con blockchain es que el envío de la 

información del voto no será alterable. 
59 Paniagua Zurera, M. et al. (2021) El sistema jurídico ante la digitalización: estudios 

de derecho privado. Tirant lo Blanch 
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elaboración de una propuesta de Reglamento (eIDAS260), que se está tramitando en el 

Parlamento Europeo y que supondría una sustancial modificación del actual Reglamento 

eIDAS61, pues incluye la posibilidad de utilizar ledgers electrónicos (como DLT y 

blockchain) donde hacer registrar una identidad autosoberana. Lo anterior, supondría la 

posibilidad de poder identificar a los socios y accionistas que asistan a la junta también 

mediante blockchain. 

La asignación de los derechos de votos se haría en la cadena de bloques mediante 

la tokenización de los derechos de votos en función del número de participaciones sociales 

o acciones que posea cada socio o accionista. Dentro de la red blockchain se haría la 

transferencia de los derechos de voto (tokenizados), la emisión de las instrucciones de 

voto y el ejercicio del derecho de voto62. Asimismo, cabe remarcar que el voto podría ser 

remitido durante la celebración de la reunión o bien con anterioridad a la misma63. 

Siempre que los estatutos sociales lo permitan, los tokens convertibles en votos podrán 

cederse a través de la propia red blockchain a aquellas personas que se encuentren 

capacitadas para recibir dicha delegación de voto, debiendo, en su caso, subir a la red los 

documentos que acrediten su capacidad. 

La contabilización de los votos sería también realizada por medio de la propia 

blockchain a través de un smart contract que, además, se encargaría de validar la 

 
60 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica 

el Reglamento (UE) n.º 910/2014 en lo que respecta al establecimiento de un Marco para 

una Identidad Digital Europea 
61Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y 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 por la que se deroga la Directiva 

1999/93/CE 
62 García Mandaloniz, M. (2020). Una sociedad mercantil simplificada y digitalizada. Un 

ecosistema emprendedor innovador, inclusivo y sostenible. Dykinson. 
63 Tal y como lo prevé la Ley de Sociedades de Capital y se ha aclarado por la Dirección 

General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en su resolución de 25 de abril de 2017.  
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aprobación de los acuerdos correspondientes, en función del régimen de mayorías 

necesario para ello, dejando registrados el sentido de los votos de cada socio o accionista 

de forma inmutable, así como el sentido de los votos delegados, permitiendo al socio o 

accionista confirmar si su derecho a voto ha sido correctamente ejercitado64. 

La junta general se celebraría en remoto, bien fuera o bien dentro de la red, con 

instalación de chats u otros servicios similares; e incluyendo, además de la celebración 

de la reunión, el procesamiento y la distribución de los resultados. Asimismo, con la 

utilización de la tecnología de cadena de bloques se podría proporcionar un foro de debate 

para accionistas y socios así como para el órgano de administración en el cual todas las 

preguntas quedarían registradas de forma inalterada y la ausencia de respuestas también. 

De esta forma blockchain podría potenciar la función deliberativa entre todos los 

participantes de la junta general.65  

Toda la información generada desde la convocatoria de la junta general hasta su 

finalización quedaría grabada de forma permanente en la blockchain, lo que permitiría 

que este mismo sistema se encargase de elaborar de forma automática el acta de la junta. 

En este acta se constatarían con transparencia los acuerdos adoptados en cada uno de los 

puntos del orden del día, así como el sentido y el número de cada uno de los votos. 

Finalmente, el acta quedaría firmada digitalmente por el presidente y por el secretario de 

la junta. 

Hasta este momento, todo el proceso podrá realizarse de forma telemática y 

mediante un sistema basado en la tecnología blockchain. Sin embargo, el escollo se 

 
64 Pascual Maldonado, Javier. (2018). CYSAE LEGAL. ¿Es posible un verdadero sistema 

digital de adopción de acuerdos? ¿Cómo?. Recuperado de https://cysae.com/sistema-

digital-de-adopcion-de-acuerdo/ 
65 Paniagua Zurera, M. et al. (2021) El sistema jurídico ante la digitalización: estudios 

de derecho privado. Tirant lo Blanch. Pág: 456 
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encontrará en aquellos acuerdos que deban ser elevados a público mediante escritura 

otorgada notarialmente. En estos supuestos, o bien los miembros del órgano de 

administración o bien la persona con facultad certificadora, deberá acudir ante el fedatario 

público y plasmar su rúbrica en la escritura. Pese a que la certificación de los acuerdos 

puede realizarse automáticamente por la propia plataforma de blockchain, el proceso de 

elevación a público deberá producirse, necesariamente, off chain. Todo ello mientras no 

se avance en un sistema eficaz y seguro de firma digital notarialmente reconocida, que 

permita a los usuarios firmar documentos notariales sin necesidad de desplazamiento a la 

notaría y con reconocimiento por parte del Notario de la validez de la firma66. 

Desde mi punto de vista, aunque con la actual legislación sería posible la 

celebración de juntas totalmente blockcheinizadas, a salvo de la identificación de los 

accionistas y socios, para dotar de mayor seguridad jurídica a este tipo de juntas sería 

conveniente incluir una referencia expresa en la regulación societaria sobre celebración 

de juntas generales con utilización de tecnologías de registro distribuido. 

5.2. Ventajas de la celebración de una junta blockcheinizada 

Una de las principales ventajas que aportaría la celebración de juntas generales en 

las sociedades mercantiles mediante esta tecnología disruptiva sería el aumento de la 

participación activa de los accionistas y socios en el proceso de toma de decisiones, 

logrando una mayor democratización corporativa y potenciando la transmisión de la 

información entre la sociedad y los inversores. 

Asimismo, en relación con el procedimiento de voto, la utilización de la tecnología 

blockchain permitiría que el accionista o socio siguiese en todo momento el ciclo de vida 

 
66 Pastor Villalobos, Pablo. (2021). La tecnología blockchain aplicada al derecho de 

sociedades.  
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del voto, teniendo información instantánea sobre su correcta recepción y cómputo, lo que 

supondría dotar de un mayor grado de transparencia a todo el procedimiento67. 

Otras de las ventajas que aporta la utilización de la cadena de bloques en la junta 

general es la obtención de una mayor seguridad en el registro de los titulares de acciones 

o participaciones así como la inmutabilidad de la información y datos incluidos en dicho 

registro. Esto último permitiría utilizar este sistema como un medio eficaz de prueba. 

Aunque a priori la celebración de juntas blockcheinizadas esté pensada para las 

sociedades cotizadas o empresas de gran envergadura68, también se pueden obtener 

grandes beneficios implantando esta tecnología en sociedades de menor tamaño. 

En relación con lo anterior, conviene señalar que en las sociedades con bajo 

número de socios y de corte familiar es praxis habitual la no convocatoria y la no 

celebración de una reunión presencial que, sin embargo, queda formalizada por escrito en 

un acta, lo que supone un falseamiento susceptible de desembocar en responsabilidad 

penal de los administradores por un delito de falsedad en documento privado mercantil. 

Este fenómeno usual de las juntas universales sin sesión podría encontrar una óptima 

solución con las juntas blockcheinizadas. En ellas el acta no podría sino reflejar el 

contenido y el sentido de lo acordado durante el período de votación, sin poder falsear ni 

simular la misma69.  

Asimismo, en las sociedades de pocos socios o accionistas, la blockcheinización 

de la junta, sin presencias físicas, sino con presencias telemáticas, conllevaría el ahorro 

 
67 Paniagua Zurera, M. et al. (2021) El sistema jurídico ante la digitalización : estudios 

de derecho privado. Tirant lo Blanch. Pág: 456. 
68 Gállego Lanau, M. (2020). La celebración de la junta íntegramente virtual: ¿debería 

extenderse más allá del estado de alarma? Revista de Derecho Del Mercado de Valores, . 

26, 7. 
69 García Mandaloniz, M. (2020). Una sociedad mercantil simplificada y digitalizada. Un 

ecosistema emprendedor innovador, inclusivo y sostenible. Dykinson. 
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de tiempo y de costes. En ellas se potencia la agilidad y el abaratamiento del ejercicio de 

los derechos de los socios sin requerir desplazamientos ni mantenimientos del local, 

aunque sí mantenimientos del software. Si el coste del mantenimiento y uso de las redes 

y los programas informáticos para la celebración de las juntas virtuales es inferior al coste 

de los desplazamientos y mantenimientos de la celebración de las juntas presenciales, por 

aquellas parece previsible que se decantarán los socios, si aquellas se favorecen o 

permiten por el legislador sin más restricciones que las necesarias70. 

5.3. Casos reales de regulación y utilización de tecnología blockchain en las juntas 

generales 

El ordenamiento jurídico pionero en la regulación de la utilización de la tecnología 

de registro distribuido en las juntas generales ha sido el del Estado de Delaware, en 

Estados Unidos. En el año 2016, la General Corporation Law, como parte de la Delaware 

Blockchain Initiative de 2016, fue enmendada para aludir a las redes de registro 

distribuido respecto al ejercicio de los derechos de los socios y accionistas. El 

entendimiento que subyace en esta regulación es que la tecnología de los registros 

distribuidos es idónea para la automatización de la operativa societaria. Así, por ejemplo, 

para el ejercicio del derecho de información, la convocatoria de la junta general, la 

recepción y la gestión de las solicitudes de delegación de voto, la gestión del voto 

electrónico, la celebración de la sesión en junta, el registro de las intervenciones 

producidas durante la reunión, la distribución del acta de la reunión o la ejecución de los 

acuerdos adoptados71. 

 
70 García Mandaloniz, M. (2020). Una sociedad mercantil simplificada y digitalizada. Un 

ecosistema emprendedor innovador, inclusivo y sostenible. Dykinson. 
71 García Mandaloniz, M. (2020). Una sociedad mercantil simplificada y digitalizada. Un 

ecosistema emprendedor innovador, inclusivo y sostenible. Dykinson. 
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Asimismo, estas nuevas formas de celebración de juntas generales han sido 

impulsadas por instituciones bursátiles para su implementación por las sociedades que 

cotizasen en el seno de estas instituciones. En 2016, Nasdaq, la sociedad encargada de la 

compensación y liquidación de valores en Estonia, lanzó una iniciativa piloto para 

permitir que los accionistas de las sociedades cotizadas de la Bolsa de Tallín pudieran 

votar a distancia en las juntas generales a través de la tecnología blockchain. En 2017, 

Nasdaq anunció que dicha iniciativa había resultado todo un éxito72. 

Un sistema similar fue implementado en la bolsa de valores de Abu Dhabi (ADX), 

en el que algunas de sus entidades cotizadas habían adoptado la tecnología blockchain 

para la contabilización de votos en sus juntas generales73. 

En nuestro país, a pesar de que la situación generada por el COVID-19 ha 

impulsado la utilización de los medios digitales en las sociedades de capital, siguen siendo 

muy pocas las empresas que hacen uso de estas herramientas y, especialmente, de las 

tecnologías de registro distribuido.  

En España el Banco Santander utilizó en el año 2018 la tecnología blockchain en 

su junta general para que los accionistas ejerciesen su voto gracias a la ayuda de la pionera 

empresa tecnológica Broadridge Financial Solutions, Inc. Mediante el uso de la 

tecnología blockchain, se permitió el conteo de votos y su confirmación con mayor 

rapidez y seguridad. No obstante, lo desarrollado en esta Junta General no fue una 

sustitución de los mecanismos tradicionales de las reuniones de accionistas por la 

utilización de tecnología blockchain, sino que esta fue un respaldo del registro ordinario 

de votos, que dotó de mayor seguridad y legitimidad a las decisiones adoptadas por la 

 
72 Paniagua Zurera, M. et al. (2021) El sistema jurídico ante la digitalización : estudios 

de derecho privado. Tirant lo Blanch. Pág: 452 
73 ADX. (2017). ADX showcases blockchain voting at AGMs. Finextra. Recuperado de: 

https://www.finextra.com/pressarticle/71057/adx-showcases-blockchain-voting-at-agms 

https://www.finextra.com/pressarticle/71057/adx-showcases-blockchain-voting-at-agms
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junta general74. Por tanto, este tipo de tecnología se implementó con el fin de mejorar la 

transparencia del voto por delegación de los inversores institucionales y aumentar la 

eficacia operacional, la seguridad y el análisis, lo que beneficia a inversores, emisores, 

bancos agentes, custodios globales y entidades depositarias75. 

En este mismo sentido, cabe remarcar que en nuestro país ya existen plataformas 

que permiten celebrar juntas generales de forma completamente virtual. A tales efectos, 

podemos mencionar la empresa gallega Councilbox76, que ofrece como alternativa a la 

tradicional celebración de juntas generales la celebración completamente virtual de la 

junta de socios o de accionistas mediante la utilización de tecnología blockchain. Esta 

plataforma se encarga de la gestión completa de los procesos de la junta, desde su 

convocatoria hasta la elaboración del acta de la junta, todo ello contando con el respaldo 

legal necesario. Como ya hemos adelantado anteriormente, las ventajas de utilizar este 

tipo de plataformas son numerosas, pues permiten no solo la disminución de la carga 

burocrática del órgano de administración y la agilización de estos procedimientos, sino 

que también posibilitan una mayor partición de los socios o accionistas en las juntas y 

aportan más transparencia a dichas reuniones.  

  

 
74 Gallego Córcoles, A. (2019). Capítulo 12. El “Blockchain” en la junta general 
75 Nota de prensa del Banco Santander. (2018). Santander y Broadridge utilizan por 

primera vez tecnología blockchain para votar en una junta general de accionistas. 

Recuperado de: https://www.santander.com/content/dam/santander-

com/es/documentos/historico-notas-de-prensa/2018/05/NP-2018-05-17-

Santander%20y%20Broadridge%20utilizan%20por%20primera%20vez%20tecnolog%

C3%ADa%20blockchain%20para%20votar%20en%20una%20ju-es.pdf 
76 Para más información se puede consultar la página web de Council Box: 

https://www.councilbox.com/ 

https://www.councilbox.com/
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6. Conclusión 

La inteligencia artificial está íntimamente relacionada con las tecnologías de 

registro distribuido y, en especial, con el blockchain. Las DLTs son una de las 

innovaciones tecnológicas que más atención han captado en los últimos años pues ofrecen 

la posibilidad de descentralizar todos los procedimientos y otorgar una mayor seguridad 

a las operaciones y transacciones. Se trata de una base de datos en la que existen múltiples 

copias idénticas a las que tienen pueden tener acceso varios participantes y que se 

actualizan de manera sincronizada por consenso del colectivo que la comparte.  El 

funcionamiento de este tipo de tecnología es el resultado de combinar tres tecnologías 

que ya existían con anterioridad: redes peer to peer, criptografía y algoritmos de 

consenso. El tipo de blockchain a utilizar dependerá de las características de las 

operaciones para las que se pretendan realizar, pudiendo optar entre: redes públicas, redes 

privadas o permisionadas y redes híbridas o de consorcio. 

En la actualidad son muchas las sociedades que están apostando por la utilización 

de este tipo de tecnologías en todos sus ámbitos, lo que está influyendo y alterando 

nuestras instituciones de derecho societario que deben adaptarse a las mismas. 

La irrupción de las criptomonedas en el tráfico económico mundial ha acarreado 

a que cada vez sea más común que los accionistas y socios deseen aportar al capital de 

las sociedades mercantiles criptomonedas, ya sea en el momento de su constitución o 

mediante una posterior ampliación de capital. Lo anterior conlleva a plantearnos si tales 

aportaciones deben ser consideradas como dinerarias o no dinerarias. En tanto que la 

única moneda de curso legal en España hasta la fecha es el euro, no cabría entenderlas 

como aportaciones dinerarias. Sin embargo, los notarios y registradores están admitiendo 

de forma generalizada la aportación de este tipo de criptoactivos a las sociedades de 

capital mediante aportaciones no dinerarias. 
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Asimismo, la entrada en escena de los tokens se ha extendido también en las 

sociedades mercantiles. La tokenización de acciones y participaciones sociales permite 

dotar de una mayor liquidez a las empresas, pues al fraccionar este tipo de activos en 

tantas partes como sea necesario se reducen las barreras de entrada a las sociedades 

mercantiles. Actualmente, existen dos procesos que nos permiten tokenizar acciones y 

participaciones sociales: las ICOs y la tokenización. No obstante, dado que a la fecha no 

existe en España una norma que regule este tipo de activos, los tokens llevan aparejados 

grandes riesgos para sus inversores. 

La aplicación de la inteligencia artificial ha transcendido también en los órganos 

de las sociedades de capital y, en especial, en la junta general. La utilización de 

tecnologías de registros distribuidos en este órgano social permite la celebración de juntas 

totalmente blockcheinizadas, desde el momento de su convocatoria hasta la redacción y 

aprobación del acta. Esta blockcheinización de la junta ofrece grandes ventajas tanto para 

los accionistas y socios como para el órgano de administración, pues aporta una mayor 

participación y transparencia en la votación de los asuntos del orden del día e igualmente 

dota de mayor seguridad y rapidez a todo el proceso. Aunque en España todavía no esté 

regulada de forma expresa la posibilidad de utilizar la tecnología de la cadena de bloques 

en las juntas generales, con la legislación vigente sería posible celebrar este tipo de juntas 

con pleno respaldo legal.  Prueba de ello es que actualmente existen empresas españolas 

que ofrecen soluciones basadas en blockchain para la completa celebración de estas 

reuniones de accionistas y socios. 

De todo lo anterior podemos desprender que la inteligencia artificial supone una 

innovación transcendental en la sociedad, por lo que tarde o temprano nuestras 

instituciones legales se tendrán que transformar y adaptar a la nueva realidad que estamos 

viviendo. En lo que respecta al derecho societario, la irrupción de estas tecnologías junto 
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con el creciente interés de las nuevas generaciones en la creación de entornos 

íntegramente digitalizados, han supuesto un impulso para la digitalización de esta rama 

del derecho. No obstante, aún queda mucho camino por recorrer. 

Como ya hemos anunciado a lo largo del presente trabajo, uno de los principales 

retos a los que se enfrenta la inteligencia artificial es al de su regulación. La aprobación 

de una normativa sobre inteligencia artificial debe implicar en todo caso la regulación de 

tres áreas estrechamente interrelacionadas pero que operan en planos distintos: (i) el 

desarrollo de la tecnología; (ii) los principios y derechos fundamentales, es decir, la ética 

y filosofía bajo la cual se desarrolla dicha tecnología y; (iii) la cadena de 

responsabilidades por el efecto e impacto de la misma sobre terceros. 

Debemos tener en cuenta que la máquina no es del todo inteligente, pues no sabe 

por qué ha decidido lo que ha decidido. Inteligencia implica entender y, los ordenadores 

no entienden sino que se entrenan con datos históricos para ajustar los parámetros de los 

algoritmos de decisión. Por ello, en cuanto a la vertiente ética y filosófica de la 

inteligencia artificial, la regulación de esta tecnología debe pasar por el respeto de 

los derechos fundamentales (la dignidad, la libertad individual, la democracia, la justicia, 

la no discriminación, etc.) y determinados principios éticos como el respeto a la 

autonomía del ser humano, la prevención del daño, la justicia o la equidad y la explicación 

de las decisiones algorítmicas. Sin embargo, la aplicación de estas tecnologías puede 

conllevar a la aparición de numerosos sesgos en un desarrollo inteligente que no se hacen 

evidentes hasta que se cometen, lo que supondría una vulneración de derechos 

fundamentales.  

Por último, para finalizar el presente Trabajo de Fin de Máster me gustaría 

remarcar la vital importancia de formarse y familiarizarse con la inteligencia artificial en 

un sector tan tradicional como el de la abogacía. Los abogados debemos tomar los avances 
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que ofrece la tecnología como una oportunidad para reinventarnos y poder ofrecer un 

servicio de mayor calidad a nuestros clientes. 
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