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SUMILLA: : La digitalización de los distintos sectores del mercado es un fenómeno inevitable
en nuestra sociedad. Este alcanza a lo cultural, a lo económico, a lo político, y hasta a lo
jurídico. Una de las figuras con mayor crecimiento y protagonismo es, sin duda, la de los
criptoactivos. Estos tuvieron una reacción escéptica inicial por parte de la sociedad; sin
embargo, su aceptación y utilización es inevitable. Sea que esto se valore positiva o
negativamente, su relevancia para comprender sus estructuras jurídico-digitales y sus efectos en
la actualidad resultarán de suma importancia para el derecho actual y el futuro.
PALABRAS CLAVE: Tokens no fungibles – criptomonedas – criptoactivos - arte digital –
cadena de bloques – Bitcoin – Ethereum – contratos inteligentes – Derecho civil patrimonial –
derechos de autor – lenguaje de programación – descentralización – registro descentralizado –
nodos – ciberseguridad – prueba de trabajo – cripto minería – dapps – criptoderecho – bienes
virtuales.

ABSTRACT: The digitalization of the various market sectors is an inevitable phenomenon in
our society. It reaches the cultural, economic, political, and even legal spheres. One of the
figures with the greatest growth and prominence is, without a doubt, cryptoassets. These had an
initial skeptical reaction from society; however, their acceptance and use are inevitable.
Whether this is valued positively or negatively, its relevance to understanding its legal-digital
structures and its effects in the present will be of utmost importance for current and future law.
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I. Introducción:
Tanto los criptoactivos como su sistema digital de registro descentralizado siguen evolucionando en
el marco de un fuerte fenómeno disruptivo. Cada vez se pueden encontrar nuevas criptomonedas
distintas al bitcoin, mientras que su sistema operativo – el Blockchain – evoluciona a un ritmo
exponencial. Así, sin permitir construir un concepto adecuado para estos dos, el sector digital ya está
concibiendo nuevos fenómenos que se desprenden de los primeros: este es el caso de los Non
Fungible Token[1] (NFT por sus siglas en inglés), los cuales funcionan, grosso modo, como un
certificado de propiedad de activos. Sin embargo, su uso ha estado relacionado, principalmente, con
obras de arte digital.
Los NFT han dado mucho de qué hablar este último año: ha habido noticias en las cuales individuos
se han vuelto millonarios por comprar o vender NFT que representaban obras de arte digital, o
también casos en los que la captura de pantalla del primer tweet de la historia[2] fue vendido como
NFT por 2,9 millones de dólares. Siendo ello así, la tendencia creciente de los NFT desconcierta a
varios, puesto que no terminan de entender por qué alguien gastaría tanto dinero en obras que solo
existen en el mundo digital, y que cualquier persona podría ver gratuitamente. Sin embargo, los
partidarios de los NFT tienen claro el panorama: ven a estos como la siguiente fase para las
colecciones de arte.
De esta forma, y siendo los NFT un fenómeno significativamente creciente, el presente artículo
aborda un análisis legal de su naturaleza, así como de sus implicancias en relación con los derechos
de autor que podrían estar involucrados debido a las obras de arte representadas por estos. No
obstante, previo a este análisis, resulta necesario esclarecer, en primer lugar, qué son en realidad
estos NFT, para lo cual se explicará (i) qué son los bienes fungibles y no fungibles, (ii) y qué es un
token digital. En segundo lugar, se desarrollará (iii) el sistema operativo detrás de los NFT: el
Blockchain; (ii) así como el funcionamiento legal de estos a través de los contratos inteligentes.
Veamos estos conceptos:

II. Conceptos previos
A. ¿Qué son los bienes fungibles y no fungibles?
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Clasificar a los bienes podría ser una tarea infinita, puesto que en el imaginario humano no caben
límites para poder distinguir a las cosas según las características que se aprecien en cada una de
estas. Sin embargo, el derecho – y, en concreto, el derecho civil patrimonial – se ha encargado de,
entre otros, conceptualizar a los bienes y a sus distintas categorías en atención a las necesidades
jurídicas de la sociedad.

_____________
[1] Lo que en español se puede entender como “ficha no fungible”.
[2] Este tweet fue publicado por Jack Dorsey, el cofundador y director ejecutivo de Twitter.
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La noción de bien no nace del Derecho, sino que es el Derecho quien lo toma de fuera. De manera
general, sería posible señalar que los bienes son aquellos objetos (en el sentido más abstracto de la
palabra) susceptibles de apropiación por el hombre. No obstante, los bienes solo pueden entenderse
de manera apropiada estudiando las categorías de estos. Una clasificación esencial consiste en
distinguir los bienes corporales de los bienes incorporales. Al respecto, cuando la constitución de un
objeto de derecho está estructurada con base en un factor material, siendo este de existencia
ontológica u objetiva, y teniendo los seres humanos la posibilidad de percibirlo por los sentidos,
estamos antes la presencia de un bien corporal, según Arias Schreiber. Si, por el contrario, el bien
carece de dicha característica propia de ser percibido mediante los sentidos y únicamente puede ser
interpretado por el intelecto humano, estamos ante un bien incorporal[3]. A partir de esta
clasificación general, se derivará aquel objeto de estudio en esta sección: la de los bienes fungibles y
no fungibles.
Respecto de los bienes fungibles, la doctrina los define como aquellos bienes susceptibles de
sustituirse unos por otros; en otras palabras, son sustituibles o reemplazables o equivalentes entre
sí[4]. Es importante no confundir a los bienes fungibles con los bienes inciertos. El artículo 1142 de
Código Civil establece como requisito esencial para los bienes inciertos – también denominados
determinables – que, respecto de estos, cuando menos, se especifique su especie y cantidad. Es decir,
los bienes inciertos exigen que sean elegidos de acuerdo con la especie y cantidad establecida, que
es donde radica la diferencia con los bienes fungibles. Si bien estos últimos pueden ser reemplazados
entre sí, estos no parten de – ni permiten – una libre determinación de sus características como sí lo
hacen los bienes inciertos, debido a que en caso deban reemplazarse, deberán tener las mismas
características y cualidades[5].
Respecto de los bienes no fungibles, estos son aquellos cuya esencia presenta una individualidad, es
decir, un carácter único que los diferencia de cualquier otra[6], incluso tratándose de una copia
exacta, puesto que no existe otro bien capaz de poder reemplazarlo. Así, y a efectos de ir dilucidando
la naturaleza de los NFT, un bien no fungible se caracteriza por ser único en sí mismo; no pudiendo
ser intercambiados por otros semejantes. A modo de ejemplo, las pinturas constituyen bienes no
fungibles. Si bien es cierto que existen imágenes en internet de estas, e incluso réplicas, ninguna de
estas puede remplazar o considerarse intercambiable con la pintura original.

_____________
[3] Arias Schreiber Pezet, Max (2011). Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Derechos Reales. Tomo III, Lima:
Normas Legales.
[4] Avendaño, Jorge. & Avendaño, Francisco, (2019). Derechos Reales. 3rd ed. Lima: Pontificia Universidad Católica
del Perú, Fondo Editorial, p.23.
[5] Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario (2008). Compendio de Derecho de las Obligaciones. Lima: Palestra.
[6] Id.
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Como consecuencia de lo anterior, y en el marco de las relaciones contractuales, los bienes fungibles
podrán ser reemplazados, siempre y cuando sus características y cualidades sean las mismas. En
cambio, los bienes no fungibles no podrán tener esta facilidad, puesto que el carácter exclusivo y
único del bien es lo que le da su valor e importancia intrínseca, sin el cual el contrato –
probablemente – no se celebraría, o por lo menos, no en los mismos términos.
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Por último, y a modo de reflexión de esta clasificación, debemos señalar que nuestro Código Civil
no define de manera expresa a los bienes fungibles y no fungibles. Aun así, el razonamiento de la
fungibilidad se puede desprender de manera adecuada de los artículos 1256, 1288, 1509 y 1923 del
citado código.

B. ¿Qué es un token?
Históricamente, y con base en la numismática, los tokens constituyen monedas simbólicas; es decir,
objetos similares a las monedas de curso legal, pero que eran utilizados exclusivamente por quien los
acuñó. Así, los tokens nacen como un tipo de dinero simbólico al cual se le añade un valor
determinado por una entidad privada, ya sea una empresa, un grupo o una asociación, la cual no está
vinculada directamente con la casa de moneda estatal[7], que en el caso peruano vendría dada por el
Banco Central de Reserva del Perú.
No obstante, los tokens han evolucionado junto con la humanidad, teniendo la función ahora, entre
otros, de representar cualquier activo dentro del mundo digital. Los primeros registros de tokens
digitales previos a los criptoactivos fueron, posiblemente, aquellos que surgieron en los videojuegos
en línea. En estos, los jugadores tenían la posibilidad de comprar artículos a sus avatares
(personajes), para lo cual el jugador debía comprar tokens. Para adquirir estos tokens, los jugadores
intercambiaban dinero legal (es decir, pagaban) por el dinero privado o tokens del juego, los cuales
permitían la posterior compra de artículos virtuales para sus avatares.
Sin embargo, los tokens no se limitaron a los videojuegos. En 2008 nace uno de los tokens digitales
más famosos en la actualidad: el Bitcoin. En aquella época, en el marco de una crisis económica
mundial, Satoshi Nakamoto (de quien hasta el día de hoy se discute su verdadera identidad) dio a
conocer la primera moneda digital descentralizada basada en criptografía asimétrica que era
imposible de hackear o falsificar: el Bitcoin[8]. Si bien a este se le conoce más como
“criptomoneda”, no por eso deja de ser un token criptográfico, toda vez que no constituye dinero
fiduciario. Asimismo, a diferencia de los primeros tokens, no se pretendió que el Bitcoin se reserve
para un beneficio privado, todo lo contrario, fue hecho para expandirse por el mundo como un tipo
de respuesta anárquica a la crisis financiera mundial del año 2008.
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Con base en esto, si bien todas las criptomonedas califican como tokens, no todos los tokens
constituyen criptomonedas. En conclusión, mientras las criptomonedas se limitan a funcionar como
medidas de cambio con un determinado valor bajo un sistema de encriptación; los tokens pueden ser
definidos como cualquier activo nacido en un entorno virtual capaz de tener un valor. Así, dentro del
ecosistema Blockchain, los tokens abarcan un espectro y área mayor al de solo las criptomonedas.
Pese a esta distinción, las semejanzas y diferencias entre ambos conceptos no son claras para
muchos sectores de la población.

_____________
[7] Naismith, R., (2021). Money and Coinage in the Middle Ages. Leiden, p.30.
[8] Satoshi Nakamoto (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
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C. El Blockchain
Como siguiente punto, es importante entender el sistema detrás de los NFT. La cadena de bloques,
Blockchain, es un tipo de registro de base de datos creciente que almacena información por
“bloques” que se enlazan unos con otros. Esta base de datos se encuentra distribuida entre diferentes
partícipes que se mantienen en una red distribuida de ordenadores y no requieren una autoridad
central[9]. De esta manera, el Blockchain cambia la confianza brindada por el tercero administrador
del sistema (como lo son las entidades financieras), por la confianza producto de la descentralización
y posibilidad de fiscalización cruzada en todo su sistema.
Respecto de la seguridad del Blockhain, esta está garantizada criptográficamente a través de la
utilización de un algoritmo de encriptación llamado hash, el cual mantiene la seguridad de los datos
almacenados. Cada “bloque” de las cadenas contiene un hash encriptado y enlazado de forma
inalterable y permanente al bloque predecesor (como una cadena), el cual incluye una marca de
tiempo y todos los datos de la transacción.[10] Esta estructura organizativa, bajo la forma de una
cadena de bloques, es resistente a la modificación fraudulenta de los datos, puesto que es un registro
contable abierto y descentralizado, respecto del cual no existe una base de datos central como, por
ejemplo, el centro de datos de Facebook que se encuentra en Luleå, Suecia. A modo de ejemplo, si
un hacker intentase atacar el mal llamado “centro de datos” de una Blockchain, este debería hackear
a todos los usuarios registrados en el sistema Blockchain alrededor del mundo para suprimir, robar o
alterar estos datos, lo cual resulta virtualmente imposible.
Respecto del funcionamiento del Blockchain, las transacciones en este sistema se pueden llevar a
cabo entre las partes de forma eficiente, verificable, imborrable y sin la necesidad de
intermediarios[11]. En resumidas cuentas, el Blockchain es una red pública que mantiene un registro
de transacciones y que permite intercambiar información (por ejemplo, dinero), así como también
permite ejecutar instrucciones en código informático manteniendo segura la información a través de
algoritmos criptográficos.

D. El Blockchain de Ethereum

_____________
[9] Narayanan, Arvind; Bonneau, Joseph; Felten, Edward; Miller, Andrew; Goldfeder, Steven (2016). Bitcoin and
cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction. Princeton: Princeton University Press.
[10] Iansiti, Marco; Lakhani, Karim R. (2017). The Truth About Blockchain. Harvard Business Review. Harvard
University.
[11] Zack Church (2017). Blockchain, explained. MIT Management Sloan School.
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Ahora bien, a efectos de entender los NFT, debemos hacer referencia al Blockchain que utiliza una
de las principales plataformas donde estos se gestan: Ethereum. Como se sabe, el código que maneja
el Blockchain de Bitcoin es un código abierto; es decir, que cualquier persona puede copiarlo,
modificarlo y utilizarlo de manera libre y gratuita. Este fue el caso, por ejemplo, de Ethereum y su
moneda Ether, los cuales fueron el resultado de unos programadores que optaron por crear su propia
Blockchain con sus propios tokens criptográficos sobre la base del Blockchain del Bitcoin. A modo
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de historia, debemos señalar que el proyecto de Ethereum fue desarrollado entre los años 2013 y
2015, y ejecutado por su fundador Vitalik Buterin[12].
Al cierre del 2021, Ether es la segunda criptomoneda con mayor valoración económica y
popularidad después del Bitcoin. Parte de este éxito se debe a que, como hemos señalado, Ethereum
no se limitó a crear una divisa más (el Ether), sino que, en adición a esto, facilitó una plataforma por
medio de la cual se pueden crear una infinidad de aplicaciones novedosas descentralizadas – también
llamadas “Dapps” (aplicaciones descentralizadas) –, así como contratos inteligentes y, ahora último,
NFT. Todo esto es posible gracias al sistema Blockchain sobre el cual se erige, el cual procederemos
a explicar.
Para entender el funcionamiento de Ethereum, el cual sigue los mismos patrones que el Blockchain
de Bitcoin, es importante considerar los siguientes puntos:
1. Es una red descentralizada y sin jerarquía: el sistema de Ethereum consiste en una red
conformada por todos sus usuarios a través de sus computadores (a las cuales llamaremos
nodos). Es descentralizada y sin jerarquía en el sentido que no tiene un eje principal o un nodo
por encima del resto. Todos están a un mismo nivel y todos se expanden sin preferencia alguna a
lo largo del mundo.
2. La información viaja de nodo a nodo: cada nodo se comunica con un subconjunto de nodos
relativamente pequeño de la red, conocido como pares, quienes se comunican con otro
subconjunto de nodos; de modo que todos estén interconectados en esta red. Con base en este
sistema, cada vez que un usuario quiere ejecutar una nueva transacción, su nodo envía la
información de esta a sus pares, quienes la reenvían a sus respectivos pares; y así sucesivamente
hasta que esta información haya podido viajar por toda la red.
3. Sobre la base de cada transacción, los mineros crean los bloques: un grupo de estos nodos
califican como mineros. Estos mineros amparan un inventario digital de todas las nuevas
transacciones de cada nodo y las utilizan para generar nuevos bloques, que luego serán añadidos
a la cadena de bloques y notificados al resto de la red.
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A mayor abundamiento, los mineros son las personas que invierten en computadoras y
electricidad para hacer funcionar la red descentralizada de Ethereum en un sistema llamado
proof-of-work (en español, “prueba de trabajo”). Estos son recompensados únicamente en Ether.
Asimismo, el pago de las tasas por transacción, como, por ejemplo, la compra de un NFT y
cualquier otra que se genere dentro de la red, también es pagada únicamente en Ether. Esta
recompensa proporciona un incentivo a los mineros para mantener la cadena de bloques
funcionado y creciendo (para seguir procesando nuevas transacciones).

_____________
[12] Finley, Klint (2014). Out in the Open: Teenage Hacker Transforms Web into One Giant Bitcoin Network.
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4. Cada bloque está conformado por un lote de transacciones: de modo metafórico, se suele
decir que la información se almacena en forma de bloques; y, cada vez que existe nueva
información, se añade un “bloque” a la cadena de bloques idéntica que administra cada nodo.
Estos bloques, además, están conformados por un lote de transacciones, que son aquellas que se
dan en el marco de la plataforma a través de la disposición de los Ether.
Para entender mejor el contenido de estas transacciones, debemos indicar que cada cuenta de
Ethereum tiene un saldo de Ether[13], el cual puede ser transferido a cualquier otra cuenta. La
subunidad más pequeña de Ether se conoce como Wei y es igual a 10−18 Ethers[14]. En ese
sentido, las transacciones consisten en el “movimiento” de los Ether o sus subunidades entre los
distintos nodos.
5. Cada bloque debe ser validado: cada vez que un nodo recibe un bloque, se comprueba la
validez de este y de todas las transacciones en él y, si es válido, se agrega a la cadena de bloques
y ejecuta las transacciones incluidas en este[15]. Así, para que un bloque nuevo pueda insertarse
de manera adecuada en la cadena de bloques, la cadena misma tiene que validar la información
del nuevo bloque. En sencillo, se puede decir que, respecto de cada nodo, la cadena de bloques
que administra verifica que el bloque entrante guarda correlación con la información ya
almacenada hasta ese momento; es decir, que se cumple con una suerte de tracto sucesivo. De
esta manera, si un usuario quisiese hackear el sistema alterando la información que su nodo
administra, esto no sería posible. En primer lugar, la existencia de una cadena distinta al resto
sería alertado y los nuevos bloques no se podrían validar en su cadena, debido a que no se
estaría cumpliendo con esta suerte de tracto sucesivo.
6. Cada nodo consensua los bloques: como hemos señalado, esta es una red informática, lo
cual implica que exista una información que viaja y se almacena en esta. La información se
almacena, por igual, en todos los nodos; es decir, que cada nodo tiene una copia idéntica de la
información almacenada en la red. En otras palabras, todos los nodos llegan a un consenso sobre
la información de la red, la cual es presentada en forma de "bloques". Esto gracias al sistema de
envío automático de información a los pares descrito en el punto anterior.

_____________

[13] Popper, Nathaniel (2016). "Ethereum, una moneda virtual, permite transacciones que rivalizan con las de Bitcoin".
The New York Times.
[14] Id.
[15] Ethereum.org.
[16] Vitalik Buterin (2015) Merkling in Ethereum, Ethereum foundation blog.
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7. Las transacciones solo se ejecutan cuando el bloque se añade correctamente: a efectos de
preservar la seguridad de este sistema, las transacciones incluidas en cada bloque solo se
ejecutan cuando son válidamente incorporadas dentro de la cadena de bloques de todos los
nodos del sistema; antes no va a ser posible, debido a que podría estar existiendo un intento de
fraude. Una vez que esto se da, y las transacciones se ejecutan, recién se alteran, en
consecuencia, los saldos de Ether y de los otros valores almacenados en las cuentas de
Ethereum[16].
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8. Este flujo da lugar a un árbol de Merkle: los equilibrios y valores antes descritos, se conocen
colectivamente como el “estado”, los cuales se mantienen en la computadora de cada nodo de
manera separada a la cadena de bloques ya descrita en lo que se conoce en criptografía como un
“árbol de Merkle[17]”.
Todo este sistema dentro de la plataforma de Ethereum no sería posible sin su “Máquina Virtual”,
también conocida como la Virtual Machine. La Ethereum Virtual Machine (EVM) es el entorno de
ejecución de las transacciones en Ethereum. Se trata de una base de registros de 256 bits que se
separa de los demás archivos y procesos del nodo. A efectos de hacer más sencilla la programación
de la EVM, se creó un lenguaje especializado de alto nivel llamado “Solidity”. A través de este
lenguaje de programación, se facilita la creación de los contratos inteligentes y, al mismo tiempo, de
los NFT[18]. Para esto, se debe transformar Solidity a los códigos de operación (OP_CODES) y
luego a un bytecode[19]. Finalmente, este bytecode es ejecutado por la EVM para llevar a cabo las
instrucciones programadas en el contrato inteligente[20].
Es gracias a estas características de la EVM que Ethereum puede presentar funcionalidades, tales
como la ejecución de contratos inteligentes. A partir de lo anterior, y a modo de resumen, es posible
señalar que la EVM funciona como un gigantesco ordenador descentralizado estructurado y
constituido por todos los nodos que conforman el Blockchain de Ethereum, siendo sus características
más relevantes las siguientes:
1. Proporciona un elevado nivel de ciberseguridad: al ser una máquina virtual con
limitaciones en las instrucciones y en la forma en cómo se ejecutan, EVM es capaz de ejecutar
códigos no confiables sin consecuencias negativas de alto nivel.
2. La EVM se estructura como un organismo íntegramente descentralizado mediante el
cual cada nodo ejecuta una copia de esta máquina virtual de manera uniforme y en
simultaneidad con el resto de los nodos de la red: la distribución de los diversos nodos por
todo el mundo garantiza que las órdenes informáticas dadas en la EVM se establezcan, por lo
menos, cuando un nodo se encuentre en estado activo. Ello permite el acceso al sistema por

_____________
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[17] En criptografía e informática, un árbol hash o árbol de Merkle es una estructura digital en forma de árbol en la que
cada "hoja" (nodo) está etiquetada con el hash criptográfico de un bloque de datos, y cada nodo que no es una hoja
(llamado rama, nodo interno inodo) se etiqueta con el hash criptográfico de las etiquetas de sus nodos hijos. Un árbol hash
permite una verificación eficiente y segura del contenido de una gran estructura de datos. Un árbol hash es una
generalización de una lista hash y una cadena hash. Demostrar que un nodo hoja es parte de un árbol hash binario dado
requiere calcular un número de hashes proporcional al logaritmo del número de nodos hoja en el árbol. Por el contrario, en
una lista hash, el número es proporcional al número de nodos hoja en sí. Un árbol de Merkle es, por lo tanto, un ejemplo
eficiente de un esquema de compromiso criptográfico, en el que la raíz del árbol se ve como un compromiso y los nodos de
hoja pueden revelarse y demostrarse que forman parte del compromiso original. El concepto de árbol hash lleva el nombre
de Ralph Merkle, quien lo patentó en 1979.
[18] Ethereum. “Ethereum Virtual Machine (EVM) |” Ethereum.org, https://ethereum.org/en/developers/docs/evm/.
[19] Un bytecode es conocido en informática como el código intermedio que se encarga de interpretar comandos del
código fuente y los traduce al lenguaje de destino para el hardware que lo ejecuta. Funciona como un traductor entre el
código de programación y el código de la máquina. Por su lado, Ethereum no ha establecido un límite hasta la actualidad.
[20] Fontaine, Shane. (2019). Understanding Bytecode on Ethereum. Medium, https://medium.com/authereum/bytecodeand-init-code-and-runtime-code-oh-my-7bcd89065904.
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medio de cualquier conexión en cualquier lugar del mundo, resistiendo, por ejemplo, a la
censura, al no poder ser modificados ni alterados, y avalando el acceso a los elementos y
recursos de la red. Además de no requerir de la participación de terceros.
3. La EVM permite el desarrollo de aplicaciones y que estas puedan ejecutarse sobre una
misma red Blockchain, sin afectar otras operaciones: esto se ve claramente en el
funcionamiento de las Dapps de Ethereum y su desarrollo hasta la actualidad. Es capaz de
darle funcionamiento práctico a los NFT y los contratos inteligentes a un nivel Turing
completo[21], siendo programaciones específicas e invariables que pueden ejecutarse y hacerse
cumplir por sí mismos de una manera autónoma y automática[22].
Por último, podría decirse que la red de Ethereum sigue las pautas de un “libro de registro
distribuido”[23] para poder almacenar la información de las transacciones realizadas; sin embargo,
una caracterización más precisa sería aquella que la califica como “máquina virtual distribuida”. El
“estado” de Ethereum resulta ser una gran organización de datos que no solo soporta la totalidad de
los recuentos y saldos, sino que, además, mantiene todas las cuentas vinculadas por hashes a un
único hash raíz almacenado en el Blockchain. Este puede cambiar de bloque a bloque según un
conjunto de reglas predefinidas, así como ejecutar un código de máquina arbitrario[24].

E. ¿Qué son los contratos inteligentes? ¿Son verdaderos contratos?
1. Los contratos inteligentes desde una perspectiva material: ¿Qué son?
Siguiendo con esta explicación, debemos entender ahora el funcionamiento de los contratos
inteligentes. Por más curioso que parezca, estos tienen su origen incluso antes que el Bitcoin o el
Blockchain. Pese a ello, ha sido con motivo de la tecnología de registros distribuidos que nos ha
proporcionado el Blockchain que este tipo de contratos ha cobrado especial relevancia; razón por la
cual corresponde analizarlos en esta sección. Es importante señalar que, en esta primera sección, se
analizarán los contratos inteligentes desde su perspectiva material, y no desde su perspectiva legal.
En otras palabras, se utilizará la palabra “contrato” en tanto son conocidos como tales, sin perjuicio
de que más adelante se analice si califican, legalmente, como verdaderos contratos.

_____________
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[21] Según el concepto que maneja la ciencia informática, un sistema Turing completo es aquel que tiene todas las
herramientas para poder simular una Máquina de Turing, es decir, cuya complejidad abarca la posibilidad de resolver, en
teoría, cualquier problema computacional. Análogamente, cuando hablamos de un lenguaje Turing completo estamos
haciendo referencia a que este lenguaje es capaz de establecer infinidad de operaciones; ejemplos de lenguajes Turing
completos son Java, C++, Python o Solidity de Ethereum. Por el contrario, SQL, HTML o Script no lo son. El lenguaje de
programación de Bitcoin tampoco califica como uno, puesto que este último tiene como finalidad exclusiva ser una divisa
y un medio de pago, a diferencia de Ethereum que establece una infinidad de posibilidades de uso.
[22] Maldonado, J., (2020). ¿Qué es la Ethereum Virtual Machine (EVM)? La máquina virtual de Ethereum. Coin
Telegraph.
[23] Como se suele decir del sistema de Blockchain del Bitcoin.
[24] References Máquina virtual de Ethereum (EVM) | ethereum.org. (2020). Ethereum.org.
https://ethereum.org/es/developers/docs/evm/
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Su concepto fue acuñado en los años noventa por Nick Szabo, criptógrafo informático de la
Universidad de Washington, antes del Blockchain. De acuerdo con este, los contratos inteligentes se
podrían definir como unos protocolos de transacción computarizados que ejecutan los términos de
un acuerdo electrónico con la finalidad de extender la funcionalidad de los métodos de transacción
electrónica, como el POS (punto de venta), sola y exclusivamente en el espacio virtual[25]. No
obstante, este concepto distaba de poder materializarse en la realidad, en vista de los problemas
relacionados con la seguridad y el enforcement de este nuevo tipo de pseudocontratos. Como es
presumible, por un lado, estos podían ser alterados de mala fe por alguna de las partes; y, por el otro,
no era posible acudir a un notario público para que este pueda dar fe de su contenido, debido a la
dificultad de encontrar a un notario que esté familiarizado con lenguajes de programación tan
avanzados. E, incluso, si un notario así hubiese existido, su simple participación hubiese acabado
con la “virtualidad” de la transacción, la cual era uno de sus caracteres esenciales.
No obstante, y con motivo de la popularidad del Blockchain y el Bitcoin, estos problemas se
pudieron solucionar. Los contratos inteligentes heredaron las propiedades de las cadenas de bloques
y, a partir de esto, pudieron ofrecer inmutabilidad y almacenamiento distribuido, que es lo que más
los distingue de los acuerdos tradicionales[26]. La inmutabilidad y el almacenamiento distribuido
permiten que los contratos inteligentes se conviertan en un medio creíble y confiable para hacer
acuerdos comerciales y realizar transacciones, por el hecho que la base de datos es pública y no
pueden ser modificados, en atención a la seguridad que ofrece el Blockchain.
En los contratos inteligentes, los términos de transacción se reducen a un lenguaje de programación
que responde de manera autónoma. Este código gestionará automáticamente su validación y
ejecución; adicionalmente, en caso esta ejecución requiera la trasferencia de una suma de dinero,
esta podrá hacerse en criptomonedas. Siendo ello así, se puede definir en la actualidad a los
contratos inteligentes como un programa de ordenador con el potencial para interactuar
eficientemente con los objetos del mundo físico[27]. Por lo tanto, no se trata únicamente de un acto
firmado entre las partes, sino de líneas de código que tienen el poder de validar una promesa, de
aplicarla y de hacerla cumplir, todo ello de forma automática, rápida, sencilla y virtual.
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Como hemos señalado, la Máquina Virtual de Ethereum también ha permitido la concepción y
ejecución de diversos contratos inteligentes. Si bien Ethereum no es el único que provee una
plataforma con capacidad suficiente para crear y ejecutar este tipo de contratos, sí es la plataforma
más popular y mejor desarrollada en la actualidad para estos fines. La EMV permite la ejecución de
programas o contratos inteligentes con el fin de desplegar sobre dicha Blockchain una serie de
funcionalidades añadidas para que los usuarios puedan utilizarlas, siendo idóneo para ejecutar una
amplia gama de instrucciones que permiten una gran flexibilidad a la hora de realizar distintas
operaciones.

_____________
[25] Nick Szabo. (1997) “Formalizing and Securing Relationships on Public Networks”. First Monday.
[26] Lavanda, Matías, (2021). ¿Son los Smart Contracts Contratos? 6th ed. Lima: Revista de Estudiantes Ita Ius Esto, p.2.
[27] Íd.
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2. Los contratos inteligentes desde una perspectiva legal: ¿son realmente contratos?
Llevando estos "contratos” al plano jurídico, no es posible afirmar que todos los contratos
inteligentes son verdaderos contratos en términos legales, puesto que, en muchos casos, no
concurren todos los elementos esenciales del acto jurídico dispuestos por el Código Civil. Todavía
resulta necesario armonizar la estructura digital de los contratos inteligentes con los elementos
esenciales del acto jurídico para poder hablar de contratos inteligentes en un sentido legal[28].
Decimos que resulta necesario, puesto que estos permitirían subsanar uno de los principales
problemas de la contratación tradicional: el que las partes no dejen de cumplir y garantizar los
resultados del contrato. En efecto, los contratos inteligentes digitalizarían los acuerdos al convertir
los términos de estos en un código informático que se ejecutaría automáticamente cuando se
cumplan los términos dispuestos. Si bien esta modalidad no aplicaría para cualquier tipo de
prestación, sí resultaría una contribución positiva para las que sí; esto, más aún, en atención a las
dificultades y obstáculos que presenta nuestro Poder Judicial a la hora de pretender el cumplimiento
de un contrato.
3. Análisis práctico de los contratos inteligentes
Para entender mejor el funcionamiento de este tipo de contratos, hay que imaginar una apuesta de
fútbol. Imaginemos que Enrique le apuesta a Pedro 4,000 dólares respecto que “la U” le ganará a
“Alianza Lima” en el próximo “clásico de fútbol”; monto que, a finales de diciembre del 2021, es
equivalente aproximadamente a un Ether. Al final del partido, Enrique gana la apuesta, sin embargo,
Pedro se niega a pagarle. En caso las partes hayan celebrado un contrato tradicional, para Enrique
implicaría una fuerte inversión legal y temporal lograr que Pedro le pague (si es que le llega a
pagar), puesto que tendría que cubrircostos de abogados, costos transaccionales, un posible juicio,
entre otros.
Ahora bien, en el mismo ejemplo, si ambas partes hubiesen celebrado un contrato inteligente en el
cual apostaban un Ether dependiendo de los resultados que en internet se publicaran al final del
partido, esta criptomoneda hubiese pasado automáticamente a Enrique al término del encuentro, sin
la intervención de ningún tercero, ni ningún costo adicional. Y así como este burdo ejemplo existen
una infinidad de supuestos en los cuales estos nuevos contratos podrían ser de utilidad,
simplificando las operaciones comerciales.

_____________
[28] Tur Faúndez, Carlos. (2018). Smart Contracts Análisis jurídico. Editorial REUS. Madrid, España. Pág. 60.
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Este ejemplo permite graficar las ventajas de los contratos inteligentes. Sin duda alguna, el beneficio
más importante que se obtiene de los contratos inteligentes es la ejecución automática del mismo, sin
la necesidad de una participación humana adicional. Esto, a su vez, implica que los contratos
inteligentes eliminen la necesidad de confiar en los terceros con los cuales contratamos, lo cual nos
da una transacción más económica y, sobre todo, más ágil. Otra ventaja adicional de los contratos
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inteligentes es la reducción de las disputas en lo referido a su interpretación. Toda vez que los
contratos inteligentes son “redactados” por medio de un lenguaje de programación en lugar del
lenguaje tradicional, los espacios de ambigüedad se reducen, y la interpretación imperante termina
siendo la que haga la computadora sobre lo pactado. Esto, en definitiva, implica una significativa
disminución de litigios y controversias, lo cual trae importantes efectos para el desarrollo comercial,
y para la carga que usualmente tienen los juzgados civiles. No obstante, debemos señalar que esto no
significa que los contratos inteligentes sean perfectos; en efecto pueden existir errores de
interpretación del lenguaje de programación, o errores en su ejecución; esto, por las mismas fallas
que las máquinas pueden tener. Aun así, se consigue una reducción de los errores que se suelen
cometer en los contratos tradicionales que se generan por la misma participación humana directa.
En adición a las ventajas expuestas, debemos notar que la utilidad de los contratos inteligentes no se
limita a la ejecución de estos; sino que, también, pueden ser de suma ayuda en auditorías, a efectos
de revisar su seguimiento, y para la buena fe pública. Esto, por el hecho que todos los contratos
inteligentes estarán registrados en una cadena de bloques pública, abierta, descentralizada e
imborrable; ante lo cual, resultará mucho más fácil la fiscalización de la hora y fecha de cada
actividad relacionada con el contrato, de la transferencia de activos, de la transferencia de
información, entre otros. Como salta a la vista, esto también contribuiría a solucionar los problemas
inherentes a nuestro sistema notarial y de registros públicos: se garantizaría una mayor celeridad,
una mayor seguridad, y nunca más existirían paralizaciones comerciales por la falta de servicios
notariales. Y todo gracias al Blockchain.
Por último, y como reflexión final de estos¸ debemos hacer hincapié en el hecho de que estos
contratos estén insertados en una cadena de Blockchain no sacrifica su confidencialidad. Debemos
recordar que el Blockchain tiene un código encriptado, con lo cual, si bien se puede saber que la
información está allí, no cualquiera podría tener acceso a la misma.. En efecto, la información no se
puede adulterar ni se puede eliminar; lo que no es sinónimo de sacrificar la confidencialidad. El
Blockchain igual ofrece mecanismos para preservar esta última.

III. Sobre los NFT: su naturaleza, su relación con los derechos de autor, y su
utilidad
A. ¿Qué es un NFT?
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1. Los NFT desde una perspectiva material: ¿Qué son?
En octubre de 2017, la empresa canadiense Axiom Zen realizó el lanzamiento preliminar del
videojuego CryptoKitties en un evento tecnológico en Waterloo, Canadá. Este videojuego se
caracterizaba por ofrecer la experiencia de tener un gato virtual como mascota, al cual uno debía
criar y, posteriormente, buscarle pareja. Estos, a medida que iban evolucionando, adquirían
características únicas. El día del lanzamiento oficial, 02 de diciembre de 2017, el primer gato de la
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serie, Genesis, fue vendido por 247 Ether (117.000 dólares aproximadamente en dicha fecha)[29].
Fue con motivo de la venta de Genesis que otros desarrolladores se inspiraron para crear nuevas
plataformas basadas en el mismo concepto, consistente en adquirir bienes virtuales de carácter único
e irrepetible con atributos personalizados, los cuales luego podían llegar a ser coleccionables.
Siendo ello así, y una vez analizados los elementos que permitieron la creación de los Tokens No
Fungibles (NFT), es posible dibujar un concepto de estos en su calidad de criptoactivos. Al respecto,
un NFT puede definirse como un activo criptográfico no fungible, insertado dentro de un
Blockchain, que representa la propiedad de otro activo. Veamos los elementos de esta definición:
1. Es un activo criptográfico: los NFT constituyen un bien en sí mismo, el cual, en lugar de
existir en el mundo material, existe en el mundo virtual a través de la criptografía; debido a que su
existencia responde a un código digital único.
2. Se insertan dentro de un Blockchain: cada código de un NFT existe en la medida que ha sido
creado e insertado dentro de un bloque en un Blockchain. Ser parte de esta cadena de bloques
descentralizada permite que cada NFT (i) sea único, (ii) indivisible, (iii) irrepetible, (iv) y
transferible.
3. Certifican la propiedad de otro activo: si bien los NFT pueden ser catalogados como un bien
en sí mismo, su valor recae en el bien que estos representan. Los NFT funcionan como una suerte
de “vale digital” respecto de otro bien; el cual muchas veces, es una obra de arte digital. No
obstante, podrían representar cualquier tipo de bienes materiales, inmateriales; incluso,
teóricamente hablando, a otros NFT.
4. Son no fungibles: su no fungibilidad no es una idea que cabe únicamente en el imaginario de
los partícipes de la transacción, sino que es así por el hecho de que está programado para que el
token figure dentro del Blockchain como único y coleccionable. Esta estructura puede darse
gracias a los estándares dentro de la plataforma en los cuales se gesta, los cuales son documentos
técnicos emitidos por la comunidad con la finalidad de estandarizar las proposiciones y normas
mínimas que un token debe considerar en su programación para ser tal. Así, los desarrolladores
pueden construir sus tokens utilizando estos estándares a efectos de obtener uno estandarizado que
sea pasible de interactuar con las aplicaciones y se pueda insertar en los contratos en sí[30].

_____________
[29]
Linares,
M.
(2018).
CryptoKitty:
Why
collectors
https://edition.cnn.com/style/article/cryptokitty-blockchain/index.html.
[30]
Ethereum.
(2021).
Token
Standards
https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/
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En el caso de Ethereum, estos son los “ERC” (Ethereum Request for Comments o Solicitud de
Comentarios de Ethereum). En esta plataforma, el estándar de los tokens fungibles es el ERC20,
bajo el cual los tokens creados son idénticos y por lo tanto, intercambiables. Un ejemplo de este
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tipo de tokens son los “Links”, la criptomoneda de otro proyecto Blockchain llamado Chainlink
basado en Ethereum. En cambio, el estándar que permite crear tokens únicos y no fungibles
(NFT) es el ERC721. Este estándar – desarrollado y presentado por Dieter Shirley a finales del
año 2017 – permite, por un lado, que la programación de los NFT ejecute contratos inteligentes
que funcionan como tokens de carácter único; y, por el otro, que estos puedan ser comercializados
e intercambiados. Otra característica del estándar ERC721 es que los tokens resultantes de este no
pueden ser divisibles; en cambio, aquellos creados bajo el ERC20 sí pueden dividirse hasta en una
millonésima parte[31].
Estos estándares están presentes en las distintas plataformas; sin embargo, e incluso cuando su
contenido es compartido por los otros estándares de otras plataformas, tienen nombres distintos.
Por ejemplo, dentro de la plataforma de Binance Smart Chain (BSC), los estándares homólogos a
los descritos en el párrafo anterior son el BEP-20 y el BEP-721, respetivamente.
Ahora bien, habiendo definido a los NFT; debemos clarificar su concepto señalando que un NFT no
es el archivo que representa. Como hemos visto, los NFT son unidades criptográficas de datos que
representan un activo digital; en otras palabras, los NFT en un sentido material no son más que un
código. No obstante, este código funge la función de “certificado digital de autenticidad” público,
descentralizado e incensurable[32]. Pese a ello, no pueden ser entendidos como el archivo que
representan puesto que no son la foto, no son el video, no son el audio, ni son la obra de arte ni el
archivo digital que representan; son solo un instrumento de verificabilidad que, por insertarse en el
Blockchain¸ dotan de seguridad y confianza a su objeto. Esto es tan así que, incluso, dentro del
código del NFT no figura el archivo que representa. En este código solo figuran los datos que
permiten identificar al archivo, como, por ejemplo, la huella digital (hash), el nombre del token o su
símbolo.

2. Los NFT desde una perspectiva legal: ¿dentro de qué categoría entran?
Ahora bien, para analizar la naturaleza legal de los NFT debemos señalar que, en la actualidad,
nuestro ordenamiento no prevé disposición normativa alguna que lo determine. Dado ello, un
análisis respecto de su naturaleza legal deberá considerar los apuntes de la doctrina, las
disposiciones legales existentes, así como los razonamientos empleados en el derecho comparado.
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Como punto de partida, y por más que su construcción se asemeje al de un título valor
desmaterializado, no califican como tales. Por su funcionamiento, los NFT se asemejan a los títulos
valores en tanto comparten la documentalidad, la patrimonialidad, la existencia de un derecho
patrimonial incorporado, y el hecho de que sean circulatorios[33] (debido a que su programación

_____________
[31]
Ethereum.
(2021).
ERC-721
Non-Fungible
Token
Standard
|
ethereum.org.
Ethereum.org.
https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/erc-721/
[32] Evelyse Carvalho Ribas, E. (2021). NFTs – Digital Certificate, License of Use, Ownership. Artlaw.club.
https://artlaw.club/en/artlaw/nfts-digital-certificate-license-of-use-ownership-1
[33] Zegarra Mulanovich, A., (2017). Notas de Titulos Valores. Lima, p.59.
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prevé la circulación de los derechos incorporados en este en el tráfico digital del Blockchain). Pese a
ello, no terminan siendo tales por la carencia de un requisito fundamental: su esencial formalidad.
En efecto, en Perú los NFT no pueden calificar como título valor en tanto nuestro ordenamiento
jurídico no le ha un reconocimiento oficial como tal. Pese a ello, esto no ha sido un impedimento
para que en países como Estados Unidos ya se empiece a discutir sobre la posibilidad de
establecerlos como tal en términos legales.[34]
Siendo ello así, debemos dar un paso atrás a efectos de dilucidar su naturaleza. Así, de manera
general, los NFT nos expresan en su propio nombre que se tratan de bienes no fungibles; es decir,
que no cabría la posibilidad de intercambiar tal bien por otro, puesto que solo existe uno en su
especie. Asimismo, su naturaleza no es perceptible por los sentidos mismos de modo directo, es
decir que los NFT, al ser bienes digitales, solo pueden ser apreciados a través de la plataforma en
donde figuró su registro. Toda vez que estos carecen de corporeidad, su percepción se da a través del
intelecto, razón por la cual estaríamos percibiendo un nuevo tipo de bien incorporal dentro del
mundo jurídico, al cual podríamos definir como un bien virtual[35].
Aterrizando esto a nuestro ordenamiento jurídico¸ debemos ver que el Código Civil, en sus artículos
885 y 886, distingue qué bienes califican como bienes muebles y cuáles como inmuebles. Sobre la
base de esta distinción, debemos apuntar que los NFT calificarían como bienes muebles:
1. Como señalamos secciones arribas, cuando hablamos de NFT nos referimos a un código
que certifica la propiedad de un segundo activo, con el cual el NFT no se puede confundir.
Siendo ello así, la naturaleza de este segundo activo dependerá del tipo de activo que esté
siendo representado por el NFT. No obstante, de manera general y considerando su tendencia
a representar obras de arte digital, podemos adelantar que estos calificarán, en su mayoría,
como bienes muebles.
Esto, en tanto el artículo 886 del Código Civil dispone que califican como tales los derechos
patrimoniales de autor, derechos de patente, nombres comerciales, marcas y otros derechos de
propiedad intelectual.

_____________
[34] Teruel, S., & Plaza, N. (2021). Los NFT serían considerados títulos valores por la SEC bajo ciertas circunstancias.
CriptoNoticias.
https://www.criptonoticias.com/regulacion/nft-serian-considerados-titulos-valores-sec-bajo-ciertascircunstancias/
[35] Leon-Robayo, E. (2007). Los bienes virtuales y su posibilidad de apropiación.
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2. Centrándonos en la naturaleza del NFT, si bien no existe una categoría que los recoja
expresamente como bienes muebles, esto puede concluirse de los siguientes razonamientos:
en primer lugar, el artículo 886.5 señala que los títulos valores de cualquier clase o los
instrumentos donde conste la adquisición de créditos o de derechos personales. Si bien hemos
explicado que los NFT no calificarían como títulos valores, sí podríamos entender que la
intención del legislador es la misma: considerar bienes muebles a los títulos representativos de
bienes, incluso cuando estos no califican formalmente como títulos valores. En segundo lugar,
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y siguiendo la misma lógica, el artículo 886.8 se refiere a las acciones o participaciones que
cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque a éstas pertenezcan bienes inmuebles;
como se ve, se refuerza la idea consistente en que los títulos representativos de derechos (en
este caso, acciones o participaciones) califican como bienes muebles. Por último, incluso en
el supuesto de que lo anterior no resultase suficiente para considerarlos bienes muebles, el
artículo 886.10 consagra como tales a los demás bienes no comprendidos en el artículo 885;
en este caso, toda vez que los NFT no calzan dentro de ninguna de las categorías dispuestas
para bienes inmuebles en el artículo 885, se debe concluir que estos califican, por defecto,
como bienes muebles.
Por lo tanto, los NFT tienen la naturaleza legal de un bien mueble en el marco del ordenamiento
jurídico peruano. Siendo ello así, los NFT son (i) bienes no fungibles, virtuales, inmateriales y
muebles (ii) que representan la titularidad de otro bien (mueble o inmueble).

B. NFT y contratos inteligentes
Sobre la base de lo anterior, es posible analizar el papel de los contratos inteligentes respecto de los
NFT:
Al proceso de creación de estos se le conoce como acuñación. Básicamente, consiste en el proceso
de redacción del código del contrato inteligente subyacente al NFT. El código del contrato
inteligente decide las cualidades del NFT y las agrega a la cadena de bloques relevante en la que se
codifica el NFT específico. Al respecto, existen muchos estándares que se han establecido para los
contratos inteligentes, siendo Ethereum uno de los primeros en usar estos[36].
Sucede, además, que los contratos inteligentes tienen un papel fundamental para el funcionamiento
de los NFT. El contrato inteligente existe dentro de la cadena de bloques y establece una serie de
permisos y protocolos base para almacenar la información que se registró en la transacción del NFT,
garantizando, así, que la información sea trasparente, accesible e inmutable. Por lo tanto, los NFT
son administrados por contratos inteligentes, los cuales garantizan, cuando menos, (i) la verificación
de la propiedad y; (ii) el manejo de la transferencia.
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No obstante, y dado su potencial, su funcionalidad no se limita a estos dos. Sino que, incluso, los
NFT están programados para poder incluir nuevas funciones y mandatos ejecutables de modo
automático. Estas funcionalidades incluyen la vinculación a otros activos digitales, el manejo de
pagos de regalías, entre otros.
Los contratos inteligentes permiten disponer de información identificativa permanente. Así como
asegurar que los NFT no se puedan dividir en unidades más pequeñas para ser vendidas. Además,
garantizan que los activos digitales sean únicos y no replicables. Esto hace que los NFT sean escasos
y raros, lo cual explica su especial valor.

_____________

[36] Diaz, S. (2021). What to Know Before Minting NFTs? EPGD Business Law. https://www.epgdlaw.com/what-toknow-before-minting-nfts/
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Prácticamente, cualquier cosa se puede representar digitalmente en la cadena de bloques. En el
núcleo mismo de los contratos inteligentes existen una serie de declaraciones if/then y when que se
escriben como código en la cadena de bloques; y, cuando se cumplen y verifican las condiciones
predeterminadas, se ejecutan las acciones acordadas codificadas en el contrato inteligente[37]

C. Relación de los NFT con los derechos de autor
Una pregunta recurrente cuando se analizan los NFT representativos de piezas de arte digital (que
son aquellos que se analizarán en esta sección), respecto de su especial relación con los derechos de
autor, es cómo se relacionan estos dos. Preguntas como las siguientes suelen salir: ¿qué estoy
vendiendo? ¿La titularidad de mi obra o tan solo una copia más? Con motivo de la venta del NFT,
¿estoy cediendo algún derecho patrimonial? ¿Mi obra seguirá protegida si la vendo como un NFT?
Al respecto, pese a que la Ley sobre el Derecho de Autor, el Decreto Legislativo No. 822 (la LDA)
no consideró la existencia de los NFT cuando fue gestada y publicada, en su redacción podemos
encontrar la respuesta a estas y otras consultas. Veamos:
1. Nociones sobre el derecho de autor y la LDA
Ámbito de aplicación de la LDA y el derecho de autor en Perú
De una lectura de los artículos 1 y 3 de la LDA, se desprende que el ámbito de protección del
derecho de autor alcanza a cualquier (i) obra del ingenio, (ii) en el ámbito literario o (iii) artístico.
Sobre la base de esto, y entendiendo cada uno de estos conceptos, podremos saber cuándo estaremos
ante un espacio de protección de derecho de autor:
En primer lugar, debemos señalar que el derecho de autor es la rama del derecho que se aplica a
todas las creaciones artísticas o literarias respecto de las cuales el ser humano tiene una libertad
absoluta e ilimitada[38]. Y, en línea con esto, las obras protegidas son todas aquellas que califiquen,
de acuerdo con la LDA, como una creaciónintelectual personal y original, susceptible de ser
divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. La originalidad, en este
sentido, no resulta un detalle menor, puesto que este constituye el concepto central dentro de nuestro
ordenamiento para entender cuándo estamos ante una obra protegida por el derecho de autor. Pese a
ello, esta no ha sido definida por la LDA.

_____________
[37] Ethereum. (2021). Non-fungible tokens (NFT) | ethereum.org. Ethereum.org. https://ethereum.org/en/nft/
[38] Indecopi (2020). El ABC de la Propiedad Intelectual. Lima, p.8.
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Aun así, el Indecopi ha emitido un Precedente de Observancia Obligatoria por medio del cual se
desarrolla el contenido de la originalidad. Así, por medio de la Resolución No. 0286-1998-TPIINDECOPI, se estableció que se debe entender por originalidad a la expresión (o forma
representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa
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individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad.
En segundo y tercer lugar, una vez visto que por obra se entiende toda creación original pasible de
ser divulgada o reproducida, debemos ver cuándo estamos ante obras literarias y artísticas. Al
respecto, la LDA entiende por obra literaria a toda creación intelectual expresada mediante un
lenguaje determinado; y, entre las obras artísticas, se encuentran los dibujos, esculturas, pinturas,
grabados, música, fotografía, videos, juegos, entre otros.
Los elementos que interactúan alrededor del concepto de obra
Como punto de partida, cabe distinguir a la obra del soporte de esta. Como definimos en la sección
anterior, la obra se define como la creación intelectual personal y original, susceptible de ser
divulgada o reproducida en cualquier forma. Como se aprecia, las obras son definidas no como las
creaciones ya divulgadas o reproducidas, sino como aquellas susceptibles de atravesar este proceso.
Al respecto, la reproducción es definida como la fijación de la obra o producción intelectual en un
soporte o medio que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, y la
obtención de copias de toda o parte de ella; y la divulgación como el acto de hacer accesible la obra,
interpretación o producción al público por primera vez con el consentimiento del autor, el artista o el
productor, según el caso, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse. Con base
en esto, la obra, en su calidad de creación, preexiste al acto por el cual se materializa en algún
soporte.
Como se deprende de ello, distinto a la obra, nos encontramos con el soporte de esta. El soporte de la
obra es el resultado de reproducirla; es decir, de fijarla u obtener copias por cualquier procedimiento,
incluso aquellos electrónicos y digitales. Así, tendremos soportes físicos como puede ser el papel,
los lienzos, entre otros; pero también soportes digitales, como lo son los formatos pasibles de ser
leídos por una computadora. Siendo ello así, mientras la obra se limita a ser la creación capaz de
materializarse en un soporte, el soporte es el medio por el cual una obra se materializa y es capaz de
interactuar con los sentidos del hombre.
A efectos de precisar ello, debemos indicar que no es posible confundir a la obra (o el soporte de
esta) con el título que representa alguno de estos. Dicho título únicamente sirve para representar su
propiedad, de modo que, quien sea titular del mismo, será titular también de la obra o del soporte de
esta, según corresponda. En conclusión, la obra no es el soporte en el cual se puede materializar, ni
tampoco es el título que sirve para demostrar propiedad.
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Las operaciones que se pueden celebrar alrededor de la obra y de sus soportes
Respecto de las obras, existen dos tipos derechos que otorgan. Por un lado, están los derechos
morales, dentro de los cuales se encuentran los derechos de divulgación¸ paternidad, integridad,
modificación o variación, retiro de la obra del comercio, y de acceso. Estos derechos son perpetuos,
inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles; lo cual implica que, entre otros, no
puedan ser transferidos ni cedidos a otra persona; permaneciendo con el autor de modo inexorable.
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Por el otro, se encuentran los derechos patrimoniales, los cuales permiten al autor explotar su obra y
obtener beneficios por ello. El derecho patrimonial comprende el derecho exclusivo de realizar,
autorizar o prohibir (i) la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; (ii) la
comunicación al público de la obra por cualquier medio; (iii) la distribución al público de la obra;
(iv) la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra; y (v) la importación al
territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier
medio incluyendo mediante transmisión. No obstante, de acuerdo con el artículo 31 de la LDA, esta
lista es meramente enunciativa, pudiendo entenderse dentro de esta cualquier otra forma de
utilización de la obra que no está contemplada. Sobre estos derechos patrimoniales, el autor puede
transferir su titularidad mediante cesión entre vivos o transmisión mortis causa.
Una figura distinta es la de la licencia de uso, por medio de la cual el titular de algún derecho de
autor da autorización o permiso a un tercero para utilizarla en una forma determinada y de
conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia. Así, mientras la cesión
transfiere la titularidad de un derecho, la licencia no, siendo que esta solo consiste en una
autorización de uso.
Respecto de los soportes que contienen las obras, estos son objetos del tráfico jurídico, los cuales
pueden disponerse como cualquier otro bien; siempre en respeto de los derechos de autor, y de las
limitaciones que puedan haber sido pactadas en el contrato por medio del cual se adquirió el soporte.
Como señala la LDA, la enajenación del soporte material que contiene la obra no implica ninguna
cesión de derechos en favor del adquirente, salvo estipulación contractual expresa o disposición
legal en contrario.
2. ¿Los NFT quedan dentro del ámbito de aplicación de la LDA?
Con base en el marco teórico anterior, corresponde absolver las preguntas relacionadas con los NFT.
En primer lugar: ¿los NFT quedan protegidos por el derecho de autor? La respuesta tiene dos partes,
las cuales dependerán de si los NFT están relacionados con alguna obra, según lo ya explicado.
Sobre esto, por un lado, cabe decir que, en principio, los NFT en sí mismos, en tanto códigos de
información creados por un sistema que se limitan a representar datos, y distintos al activo que
representan, no quedan protegidos por el derecho de autor.
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No obstante, debemos apuntar que, si bien el código del NFT es arrojado de manera automática por
una máquina como respuesta a la carga de un archivo por parte de una persona, no siempre es así. Su
complejidad puede aumentar, y podrán existir casos en los que tengamos derechos de autor respecto
de este código. Por ejemplo, el contrato inteligente del juego Cryptokitties anteriormente
mencionado tiene más de 2000 líneas de código, las cuales dan una serie de instrucciones para
distintos supuestos como, por ejemplo, la herencia de los gatos. En estos casos, cuando uno de los
códigos sea una creación humana y goce de originalidad, podremos estar ante un bien protegido por
el derecho de autor. No obstante, dependerá de cada caso en concreto.
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Por el otro, y en lo referido al activo que el NFT representa (el cual es sustancialmente distinto al
NFT), sí podremos estar ante un bien que cabe dentro del ámbito de aplicación del derecho de autor
en Perú. Como hemos visto, no existe impedimento para que una creación digital pueda calificar
como obra, siempre que sea original y susceptible de ser divulgada o reproducida. Ejemplos de estas
obras podrían ser softwares, canciones producidas digitalmente, pinturas digitales, videos
producidos digitalmente, entre otros.
De esta manera, si bien el NFT en tanto código de información no quedaría dentro del ámbito de
aplicación de la LDA, el activo que representa sí podría estarlo, ya que está relacionado con una
obra en tanto creación original. No obstante, los NFT sí contribuirían al ejercicio de los derechos
relacionados con este activo, en tanto califican como certificados de propiedad de este.
3. Cuando se transfiere un NFT relacionado con una obra digital, ¿Qué se está transfiriendo?
¿Existe una cesión de derechos?
Como siguiente punto de análisis cabe preguntarse qué es lo que uno transfiere con motivo de la
venta de un NFT, si es que se transfiere la obra en sí misma, o en cambio un soporte de esta. Al
respecto, como hemos señalado, la obra es la creación en un momento previo a su divulgación o
reproducción. En cambio, el resultado de someter a esa obra a un procedimiento por el cual queda
fijada a un medio a través del cual las personas pueden percibirla es el soporte.
Al respecto, cuando nos referimos a la pieza de arte digital que representa el NFT, nos referimos a
un archivo bajo un determinado formato capaz de ser leído por alguna computadora por medio de
algún programa. De esta manera, el trabajo digital subyacente (una fotografía, música o un video) se
fijará en un medio que es el archivo digital. Para una fotografía, será un archivo JPG o PNG, por
ejemplo. Para la música, esta podrá ser fijada en un archivo MP3; y, para el caso del videopodrá
fijarse en un archivo MP4 o MOV. Y será este archivo digital, soporte de la obra, el que quede
registrado en el Blockchain. De esta manera, al referirnos al activo que representa el NFT, hacemos
alusión, únicamente, al soporte de una obra digital y no a la obra en sí misma. Siendo ello así, lo que
se transfiere por medio del NFT es únicamente el soporte de la obra, pero con la particularidad de
ser el soporte único y original de la obra misma. Lo mismo aplicaría, además, en los casos que el
NFT represente una obra materializada en el mundo físico, y no en el mundo virtual.
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A mayor abundamiento, debemos señalar que con motivo de la transferencia de un NFT no se están
cediendo derechos patrimoniales. Como se vio con anterioridad, la enajenación de un soporte no
implica la cesión de derechos patrimoniales, lo cual debe ser pactado expresamente. En estos casos,
salvo que en el proceso de adquisición del NFT se pacte la cesión de algún derecho patrimonial,
estos no quedarán cedidos. Y, respecto a los derechos morales, los mismos serán gozados por el
autor, sin posibilidad de ser enajenados. Como complemento, la venta de un NFT tampoco implica
la celebración de una licencia de uso; puesto que, para que esta sea válida, el artículo 37 de la LDA
exige que la licencia haya sido pactada previamente y por escrito.
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Un entendimiento errado de lo anterior podría llevar a pensar que cuando uno adquiere un NFT de
una pieza de arte digital, están adquiriendo la titularidad de esta y la posibilidad de hacer con ella lo
que les plazca sin limitación. Pero esto no es así. El autor de la pieza detrás del NFT sigue siendo el
propietario de los derechos de autor de la obra vendida. Y, cualquier acción contraria a los derechos
de autor de este, expone al propietario de la NFT a una denuncia por derechos de autor.
En conclusión, con motivo de la compraventa de un NFT únicamente se está transfiriendo el soporte
original de una obra de arte digital. No se están cediendo derechos ni se está celebrando una licencia
de uso. Para que esto sea así, las partes tendrían que acordar, expresamente, la cesión de estos
derechos o la celebración de la licencia. Esto, sin perjuicio de los requisitos que exija la LDA para
cada figura en concreto.

D. Utilidad de los NFT
Con base en lo explicado hasta este punto, es posible entender la utilidad de los NFT para los
artistas.
Para un gran número de personas, los NFT carecen de sentido, toda vez que por medio de estos no se
adquiere ninguna copia física del archivo; y en la práctica, cualquier persona podría descargar una
copia del archivo idéntica a la adquirida. No obstante, la respuesta es simple: desde una perspectiva
moral-legal¸ los NFT tienen sentido, por la misma razón de que, porque se vende y se puede
descargar música y películas piratas, los autores siguen teniendo el derecho de comercializar sus
obras de arte. Y, desde una perspectiva práctica, porque la historia reciente nos ha enseñado que la
formalización de los mercados de arte digital permite reducir la piratería; si no, no se explicaría por
qué cada vez más personas están dispuestas a pagar una membresía en Spotify o Apple Music, o
Netflix o Dinsey+, en lugar de descargar o reproducir estos archivos de manera ilegal.
Con base en esto, incluso cuando un archivo pueda ser descargado ilegalmente de internet, los NFT
no pierden su utilidad, puesto que permiten avanzar en la formalización del mercado de
comercialización de arte digital. Así, es momento de desmitificar a los NFT y dejar de verlos como
una herramienta ajena a nosotros, que solo servirían para comercializar obras de arte millonarias de
artistas alternativos. Corresponde, entonces, entender que estos son una herramienta que puede ser
de utilidad para cualquier creador de arte digital. Nos explicamos:

_____________
[39] Vila, E. (s.f.) Los derechos de autor en la era digital. Nueva revista. https://www.nuevarevista.net/los-derechos-deautor-en-la-era-digital/
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Una de las características de las obras fijadas en soportes digitales es, en principio, su ilimitada
reproductibilidad, la cual genera que todas las copias de este sean materialmente tan valiosas como
el original[39]. Esta posibilidad de generar copias sobre la base de un soporte digital trae el
problema de contribuir a la piratería. Con base en esto, los NFT permiten formalizar el mercado de
comercialización de arte digital; en tanto contribuyen con lo siguiente:
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1. Garantizan autoría: el arte digital, antes de los NFT, podía ser copiado y comunicado
públicamente una infinidad de veces. Ahora, en tanto a los artistas están en la posibilidad de
vender sus obras de arte digital por medio de un NFT, logran un reconocimiento inevitable y
perenne de su autoría, puesto que junto a la pieza de arte siempre vendrían los datos
identificatorios en el NFT, entre ellos, el nombre del autor. Por el lado de comprador, la
adquisición por medio de un NFT contribuye a que tengan plena seguridad de que comprando
una obra hecha por el artista en cuestión, y no por un imitador.
Sobre estos puntos, mientras que un certificado de autenticidad "clásico" puede ser
falsificado, el NFT tiene la ventaja de combatir los riesgos de falsificación al garantizar
efectivamente la autenticidad de una obra gracias a su registro en el Blockchain. En efecto, es
posible registrar en el NFT toda la información relativa a la obra subyacente (año de creación,
nombre del autor, descripción de la obra, etc.).
Pese a ellos, los NFT distan de ser, todavía, un sistema perfecto. Existen obras que acaban en
el mercado de la NFT sin el consentimiento de su autor. Así, los compradores creen que están
comprando una obra original cuando en realidad no es así. Pese a este problema, el mismo
mecanismo de los NFT brinda una solución: como en el Blockchain se registra toda la historia
del NFT y de la pieza de arte subyacente, el comprador está en la posibilidad (y en el deber)
de revisar este registro, a efectos de asegurarse que el primer acto de esta NFT haya sido la
creación de esta por el autor, o por cualquiera con un derecho para hacerlo. Esto, siempre que
la plataforma en la cual se inserten lo permitan.
Este proceso de verificación es de suma importancia. Muchas plataformas para la
compraventa de NFT, como es el caso de OpenSea, solo retiran el NFT de su plataforma tras
una impugnación por derechos de autor y no realizan una verificación previa de la autoría de
la obra[40]. En ese sentido, resulta necesario verificar esta autoría siempre que se quiera
adquirir una pieza de arte vía NFT.
2. Permiten la identificación de la piratería: un artista que decide vender sus obras de arte
únicamente a través de NFT está en capacidad de identificar con mayor facilidad cuándo
empieza a existir piratería respecto de su obra. Los NFT permiten que cada artista pueda
identificar con facilidad qué piezas estarían siendo pirateadas, en tanto solo las que se vendan
por medio de los NFT creados por este serían legales.
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3. Permiten el mantenimiento del valor de las piezas de arte: antes, las piezas de artes
enfrentaban el problema de perder valor comercial por la piratería. En el mercado digital, sin
ningún elemento diferenciador, podía competir la pieza original con su copia ilegal, la cual
era considerablemente menos costosa. Como producto de este encuentro, las piezas originales
podían perder valor, puesto que nada las distinguía de las piezas ilegales que podían existir en
el mercado y eran más económicas.

_____________
[40] Kauflin, J. (2021). What Every Crypto Buyer Should Know About OpenSea, The King of The NFT Market. Forbes.
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Gracias a los NFT, las piezas originales ya pueden distinguirse con facilidad de las ilegales,
toda vez que estas vendrían únicamente a través de los tokens descritos. Se lograría, así, una
diferenciación real de las piezas originales en comparación con las ilegales, consiguiendo el
mantenimiento de su valor.
4. Evitan los fraudes en la compraventa de piezas de arte y aumentan la trazabilidad de
estas: el registro de la pieza de arte por medio de un NFT insertado en un Blockchain permite
que sus datos no sean alterados maliciosamente, al mismo tiempo que está en la posibilidad de
ser vendido a través de un contrato inteligente[41]. Asimismo, gracias a su registro en el
Blockchain, se puede rastrear al dueño actual del token, así como almacenar un historial de
los datos de las transferencias que ha habido: quiénes la han adquirido, en qué fechas han sido
transferidas, por cuánto dinero se han vendido en el pasado, entre otros[42].
5. Permiten la subsistencia única del ejemplar transferido y el mantenimiento de su
carácter limitado: los NFT, con base en el sistema Blockchain, permiten que, una vez
transferido el NFT, se inutilice el ejemplar con el cual contaba el vendedor. Es decir, que
permiten que proceda el agotamiento del derecho de distribución de ejemplares digitales[43].
Esto, sin lugar a duda, contribuye también al mantenimiento del valor de la obra, y promueve
que las personas tengan incentivos para adquirir piezas de arte por medio de los NFT.

E. NFT y sus posibles futuras aplicaciones
Ahora bien, las obras artísticas han sido la primera manifestación masiva de lo que se puede llegar a
hacer con los NFT, sin embargo, su uso no se limita a únicamente establecer registros digitales de
obras de arte, sino que se extiende a una amplia gama de productos. Como hemos mencionado, la
función principal de un NFT es establecer un registro que sirve como certificado de propiedad y
autenticidad. Siendo ello así, los NFT podrían ser de utilidad para vender entradas a conciertos,
obras teatrales, o a festivales de cualquier tipo; nombre de dominios, artículos físicos coleccionables,
bienes muebles e inmuebles; y, en general, cualquier bien que sea único y respecto del cual sea
necesario mantener su trazabilidad.

_____________
[41] Ethereum. (2021). Non-fungible tokens (NFT) | ethereum.org. Ethereum.org. https://ethereum.org/en/nft/
[42] Ibidem
[43] Guzmán, D. (2021). Arte Digital, Blockchain y Derecho de Autor. Universidad Externado de Colombia.
https://propintel.uexternado.edu.co/arte-digital-blockchain-y-derecho-de-autor/
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Respecto de la utilización de los NFT en lo referido a inmuebles, los mismos creadores de la
tecnología Blockchain, así como los creadores de los estándares para la creación de contratos
inteligentes, hablan con entusiasmo acerca de que en un futuro no muy lejano podrán establecerse
contratos de compraventa de inmuebles por medio de contratos inteligentes. Pero no solamente ello,
su inscripción podría pasar de registros públicos como hoy lo conocemos, a un registro en el marco
de un Blockchain, garantizando celeridad y una menor burocracia.
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No obstante, todavía existen barreras para que esto sea así. El principal problema con respecto a la
venta de inmuebles a través de contratos inteligentes basado en una Blockchain, es que el registro de
la transacción en la red no prueba legalmente la propiedad del bien por más de que exista una prueba
irrefutable de que esto se ha dado así. A la fecha, el Blockchain no está en capacidad de verificar la
calidad y la identidad de las partes, ni puede garantizar su consentimiento en un sentido pleno. Así,
si bien existen barreras para esto, no debemos perder de vista que es la ley la que se adapta a las
realidades de la sociedad y no al revés. Pudiendo, por ejemplo, complementar la tecnología del
Blockchain con instrumentos de verificación biométricos, a efectos de permitir la evolución de este
sistema. En cualquier caso, la creciente importancia de los NFT y de los criptoactivos reaviva las
preguntas sobre la conveniencia de una reforma legal en las transacciones inmobiliarias y notariales;
las cuales exigen, cada vez más, una inclusión de estas nuevas herramientas tecnológicas.
Por otro lado, estas tecnologías también están revolucionando el mundo de los juegos. Así, cada vez
más los juegos NFT ganan fama y reputación. Estos representan un nuevo modelo de experiencia en
el jugador en donde este no solamente se entretiene, sino también le sirve como fuente de ingresos.
Para poder participar en estos juegos, generalmente se tiene que pagar una cuota inicial por medio de
criptomonedas para comprar un avatar o un personaje; los cuales pueden ser mejorados; y,
posteriormente, vendidos a otros usuarios. No obstante, la existencia de estos personajes dependía
únicamente de la cuenta del jugador; siendo que, si tu usuario era expulsado o prohibido por el
sistema del juego, tu o tus personajes se perdían. Ahora, gracias a los NFT, estos personajes (o
algunos artículos de estos) están respaldados en NFT, de modo que su subsistencia se garantiza, al
mismo tiempo que se agiliza sus procesos de venta. Asimismo, las plataformas también
recompensan a sus usuarios por sus logros, otorgándoles accesorios por medio de NFT; e, incluso,
otros tipos de tokens como los ERC20.

IV. Conclusiones
Sobre la base de lo aquí explicado, es posible apuntar las siguientes conclusiones en lo referido a los
NFT:
1. Desde una perspectiva material, los NFT pueden ser definidos como un activo criptográfico no
fungible, insertado dentro de un Blockchain, que representa la propiedad de otro activo. En ese
sentido, el NFT no es el activo que representa, sino que se limita a funcionar como un “certificado
digital de autenticidad” público, descentralizado e incensurable.
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2. Desde una perspectiva legal, los NFT no pueden calificar como títulos valores en nuestro
ordenamiento jurídico. De esta manera, solo es posible decir que su naturaleza legal responde a la de
ser un bien mueble. Esto, sin perjuicio de poder anotar que son un bien no fungible e inmaterial; que,
además, representa la titularidad de otro bien, el cual puede ser mueble o inmueble.
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3. Los NFT vienen de la mano con los contratos inteligentes, los cuales deciden las cualidades del
NFT y las agregan a la cadena de bloques relevante en la que se codifica el NFT específico.
4. En materia de derecho de autor, respecto de NFT que representan piezas de arte digital, si bien el
NFT en tanto código de información no quedaría dentro del ámbito de aplicación de la LDA, el
activo que representa sí podría estarlo, al estar relacionado con una obra en tanto creación original.
No obstante, los NFT sí contribuirían al ejercicio de los derechos relacionados con este activo, en
tanto califican como certificados de propiedad de este.
En este sentido, con motivo de la compraventa de un NFT, únicamente se está transfiriendo el
soporte original de una obra de arte digital, y no la obra en sí misma. No se están cediendo derechos
ni se está celebrando una licencia de uso. Para que esto sea así, las partes tendrían que acordar,
expresamente, la cesión de estos derechos o la celebración de la licencia. Esto, sin perjuicio de los
requisitos que exija la LDA para cada figura en concreto.
5. Los NFT permiten formalizar el mercado de comercialización de arte digital; en tanto (i)
garantizan la autoría del artista; (ii) permiten la identificación de la piratería; (iii) permiten el
mantenimiento del valor de las piezas de arte; (iv) evitan los fraudes en la compraventa de piezas de
arte y aumentan la trazabilidad de estas; y (v) permiten la subsistencia única del ejemplar transferido
y el mantenimiento de su carácter limitado.
6. Por último, la utilidad de los NFT no se limita a las piezas de arte digital; siendo que, en la
práctica, pueden insertarse en el tráfico de cualquier bien no fungible. A modo de ejemplo, su
utilidad cada vez se discute más para el caso de inmuebles. O, por ejemplo, cada vez más se utilizan
en videojuegos, a efectos de preservar personajes o ítems del juego.
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