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PROEMIO. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Esta obra1 refleja, desde la perspectiva de un jurista, el proceso de 
creación, implantación y expansión de la primera blockchain o red de 
registros distribuidos nacional creada en el mundo de forma colabora-
tiva por multitud de instituciones, organizaciones y empresas con el 
propósito de realizar operaciones e intercambiar datos, y experimentar 
con la tecnología de registro distribuido, en un ámbito de país.

La experiencia española es pionera tanto en el ámbito tecnológico 
como en el económico y en el normativo, a escala mundial, puesto que, 
de una parte, Alastria, la asociación que aglutina el esfuerzo ingente 
de composición de una red blockchain de país o nacional europea, se 
ha erigido en el primer consorcio mundial nacido de una compleja 
cooperación interinstitucional capaz de poner en funcionamiento una 
red que, siendo pública en el sentido de libre acceso (sujeto a mínimas 
restricciones de cumplimiento normativo), no permita la ocultación 
plena o el anonimato de las transacciones realizadas a través de un 
nodo de la asociación. Cada nodo es autorizado para operar, y las 
transacciones siguen un llamado protocolo de consenso2 del tipo prue-
ba de autorización o autoridad (PoA, proof of authority), que signifi-

1 Adscrita a la labor del Observatorio Jurídico FinTech (Blockchain Lab) de la U. P. 
Comillas que lidera el autor, y desarrollada en el marco del proyecto MICIU DER 
2017-83321-P (I.P. Cuena), “Tutela de consumidores y clientes de servicios FinTech”.

2 Que resuelve el problema de lograr acuerdo entre nodos con derecho a votar, en una 
red distribuida, las próximas transacciones que serán anudadas a una cadena de bloques 
(v. sobre este particular nuestro Derecho de Blockchain (2018), Aranzadi, cap. prime-
ro), o bien el resultado de la ejecución de un contrato inteligente. Logrado el acuerdo, 
este deviene irreversible en el registro compartido (ledger).
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ca depósito de confianza en los nodos autorizantes (validadores) de 
quienes promueven las transacciones que contienen los datos que se 
registran. Proceder este bien distinto del correspondiente a la prueba 
de trabajo (PoW, proof of work) caracterizadora de las redes que, sien-
do públicas, son a un tiempo no permisionadas o libres (non-permis-
sioned, permissionless), y paradigmáticamente la blockchain de Bitcoin.

El conocimiento por el mundo jurídico de la estructura, organiza-
ción y finalidad del Consorcio Red Alastria resulta determinante para 
la comprensión del fenómeno blockchain, su impacto en el sistema 
normativo y las posibilidades de actuación de los operaciones econó-
micos y jurídicos en un sistema de tecnología de registro distribuido 
(DLT), por tres razones fundamentales.

Una primera, la comprensión de cómo se ha articulado desde 2017 
el fenómeno blockchain en nuestro país, cuáles son las finalidades que 
persigue, y cómo se ha dispuesto el modo de ser concreto de un con-
sorcio entre los más variados tipos de empresas, instituciones y enti-
dades sin ánimo de lucro, corporaciones de derecho público y entida-
des privadas de diferente signo y función, para lograr construir una 
autopista de la información en el internet 4.0 como la hoy disponible 
por los socios de Alastria operadores para realizar pruebas de concep-
to y proyectar nuevos modelos de negocio basados en blockchain, sin 
perjuicio de la misión de más amplio espectro de Alastria, nombre del 
primer consorcio nacional blockchain, para la construcción de están-
dares generales en materia de DLT, particularmente en el ámbito de la 
denominada identidad digital soberana.

La segunda, la necesidad de analizar cómo se está estructurando 
en la práctica la regulación de blockchain desde el prisma de la propia 
estructura de los consorcios o conglomerados institucionales que coo-
peran para crear aquellas autopistas o redes telemáticas presididas por 
el criterio de la distribución descentralizada de la información que se 
intercambia, esto es, por la idea de desacoplamiento de los datos que 
comparten los operadores respecto de un ente central, sistema central, 
autoridad registral o tenedor e intercambiador universal de datos. Pues 
el trasiego de datos en una blockchain facilita precisamente lo contra-
rio, el intercambio directo de los datos, su compartición por quienes 
realizan la transacción y, en el caso de una red permisionada como la 
que se constituye, realizar la lectura y consulta de las transacciones 
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(eventualmente, de su contenido si se disponen las claves privadas 
necesarias) por quienes estén autorizados o habilitados al efecto, lo que 
resulta determinante en términos de seguridad jurídica individual y 
sistémica.

Y por último, la comprensión del impacto que sobre las institucio-
nes jurídicas nacionales está teniendo el fenómeno blockchain. Si bien 
la tecnología de registro distribuido permite operar ubicumque, sin 
fronteras, entre cualesquiera personas o titulares de interés (incluso, 
entre máquinas), la puesta en escena de una blockchain de país pone 
a prueba la capacidad (o bien evidencia la limitación) de las institucio-
nes jurídicas para acoger el fenómeno, así como la de los gestores y 
promotores de la blockchain para adecuar su funcionamiento al régi-
men legal vigente, descubriendo además lagunas regulatorias tanto 
jurídico-públicas como privadas que es menester colmar para que la 
ciudadanía y los empresarios, así como las Administraciones Públicas, 
puedan gozar los beneficios de eficiencia económica y velocidad de 
transacción inherentes al registro compartido descentralizado que es 
blockchain, todo ello sin merma de la necesaria seguridad jurídica, 
como bien saben el supervisor (sea el Banco de España, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros o 
el Tesoro), las propias Administraciones territoriales (como es espe-
cialmente notorio en el caso del Gobierno aragonés, que, contando con 
nodo en Alastria ha introducido experimentalmente la DLT para dar 
transparencia a los mecanismos de ejecución y control de determinados 
concursos públicos y adjudicaciones) y los actores principales de los 
sectores económicos clave (sanitario, financiero, educativo, energético, 
transporte, logística y distribución o agroalimentario, entre otros).

Sin perjuicio de lo anterior, es menester resaltar que la propia or-
ganización y funcionamiento de las redes distribuidas genera una pro-
blemática jurídica nueva, de enorme proyección no solo para la actua-
lización de las instituciones jurídicas, sino para, en determinados casos, 
el rescate y avance sobre otras ya en declive o ignoradas por la prác-
tica de la contratación o de los mecanismos de ejercicio de derechos 
de crédito o de derechos reales desde los orígenes de la Codificación 
en los países de tradición jurídica romanista.

Así, blockchain plantea, en el espectro de las redes permisionadas, 
retos innovadores en materias tan diversas y esenciales para el ordena-
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miento como el concepto de persona y capacidad, la responsabilidad 
civil colectiva, la forma y régimen jurídico idóneo de las personas 
jurídicas, la protección de la persona en el ámbito de derechos funda-
mentales como la intimidad, el honor y la propia imagen, el concepto 
de identidad de la persona en relación con la configuración y evolución 
de la personalidad digital, los mecanismos eficientes de constitución, 
ejercicio y transmisión de derechos patrimoniales en el ámbito de su 
intercambio en el seno de las nuevas redes, o los mecanismos eficien-
tes de ejecución y cumplimiento de los contratos a distancia por vía 
digital. El legislador está llamado de dar respuesta a los problemas 
normativos que presentan ya los intercambios de datos en redes distri-
buidas a estas, entre otras muchas cuestiones de máxima actualidad.
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Javier Ibáñez Jiménez es Profesor Ordinario de Derecho Mercantil en la 
Universidad Pontificia Comillas, donde dirige el Observatorio Jurídico FinTech 
(Blockchain Lab) y codirige la Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho 
de Sociedades. Cofundador y miembro de la Junta Directiva de Consorcio Red 
Alastria, asociación privada que ha constituido la primera blockchain pública 
permisionada nacional. Miembro de los Comités Legal y de Estándares de 
Alastria, es sponsor de su Comisión de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. Coopera en la labor de estandarización global de la tecnología 
blockchain en diversas comisiones de trabajo, grupos de expertos y WGs 
del Comité Consultivo Internacional de la International Telecommunications 
Union (ITU-T) y de la International Standards Organization  (ISO TC), vía UNE, 
entre otros.

La monografía aquí ofrecida pivota sobre tres ejes coligados, propiciatorios 
de un encuentro entre Derecho y tecnología de registro distribuido: uno, 
la evolución de Alastria como comunidad interinstitucional para hacer 
realidad la tecnología blockchain en España; otro, la problemática jurídica, 
extraordinariamente rica y novedosa, que presentan las redes permisionadas 
de propósito general y uso universal; y un tercero, la configuración real y 
progresiva, por aproximación, de la gobernanza o administración de esas 
redes desde la iniciativa  consensuada por los agentes económicos y sociales 
que se concitan en las redes de Alastria, representativos del tejido empresarial 
español en su conjunto, especialmente de las pymes y medianas empresas 
tecnológicas, y de las grandes corporaciones, centros de investigación e 
instituciones de derecho público que desempeñan funciones concernidas 
por la tecnología de registro distribuido, desde los registros públicos hasta 
las administraciones públicas territoriales, pasando por el supervisor de 
mercados.
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