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La publicación de nuestra decimosexta edición
demuestra que tras catorce años de esfuerzo
constante, nuestra meta sigue siendo la misma:
fomentar la investigación en el mundo jurídico y
contribuir con el estudio objetivo del Derecho.

HTTP://WWW.ITAIUSESTO.COM

PRESENTACIÓN
La revista ITA IUS ESTO, desde sus inicios en el
año 2008, ha tenido como objetivo ser una
herramienta útil para el mundo jurídico, no solo a
través de la investigación e innovación por parte de
sus miembros, sino, también, promoviendo la
producción de artículos académicos de destacados
profesionales del Derecho, tanto a nivel nacional
como internacional.
Es así que, la publicación de nuestra decimosexta
edición es el resultado del trabajo perseverante y del
esfuerzo académico de nuestra asociación, así como
el de los autores, con el fin de contribuir al
fortalecimiento del universo académico y los
conceptos jurídicos que contempla el Derecho.
El nuevo número de ITA IUS ESTO ve la luz en
medio de una coyuntura de lucha global y de dura
exigencia para la sociedad en general, lo cual nos
lleva a la reflexión sobre la gran necesidad de
fortalecer la estructura jurídica y legal que la
sostiene.

Anapaula Vega Encalada
Directora General de la Revista
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"El nuevo número
de ITA IUS ESTO ve
la luz en medio de
una coyuntura de
lucha global y de
dura exigencia para
la sociedad en
general..."

Finalmente, es importante agradecer y destacar el
trabajo realizado por todos los colaboradores de la
presente edición, por su dedicación, su interés por la
investigación, su perseverancia y sentido de
responsabilidad.

DECIMOSEXTA EDICIÓN
___________________________________________________________

Oferta de servicios de criptoactivos por parte de entidades del
sistema financiero: análisis comparativo entre Perú y la
Unión Europea
Álvaro Castro Lora*
Lucía Suárez Barcia**
Fecha de recepción:01/02/2022
Fecha de aprobación:15/02/2022

SUMILLA: En los últimos años se ha producido un aumento del interés a nivel global en torno
a la temática de criptoactivos. Por este motivo, los organismos internacionales han resaltado la
necesidad de diseño de marcos de gestión de estas nuevas realidades por parte de las
autoridades nacionales. Si bien es cierto que será necesario el futuro desarrollo legislativo para
una mayor seguridad jurídica respecto a este tipo de actividades, cabe plantearse si existe la
posibilidad de ofrecimiento de ciertos servicios de criptoactivos con base en las regulaciones
existentes en Perú. El presente artículo describe las grandes líneas de actuación llevadas a cabo
por organizaciones internacionales respecto a la temática. A continuación, se ofrecen nociones
básicas sobre los criptoactivos (concepto, taxonomías, casos de uso y posibles similitudes con
actividades ya existentes). Finalmente, se explora la posibilidad de que las entidades con
licencia bancaria o de emisión de dinero electrónico puedan ofrecer servicios relacionados con
cierto tipo de criptoactivos con base en la regulación vigente, sin requerimientos de
autorización extraordinaria. Para ello, se realiza un análisis comparado con la propuesta de
reglamento europeo relativo a los mercados de criptoactivos.
PALABRAS CLAVE: Criptoactivos, FinTech, innovación financiera, servicios financieros,
supervisión financiera.

_____________

___________________________________________________________
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Álvaro Castro Lora - Lucía Suárez Barcia
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ABSTRACT: In recent years there has been worldwide an increase in interest around
cryptoassets. Consequently, international organizations have highlighted the need for the design
of management frameworks for these new realities by national authorities. Although it is true
that future legislative development will be necessary for greater regulatory certainty regarding
this type of activity, it is worth considering whether there is the possibility of offering certain
cryptoasset services based on existing regulations in Peru. This article describes the main lines
of action carried out by international organizations on the subject. Next, basic notions about
crypto assets (concept, taxonomies, use cases and possible similarities with existing activities)
are provided. Finally, it is assessed the possibility that entities with a banking license or
electronic money license may offer services related to certain types of cryptoassets based on
current regulations, without requirements of extraordinary authorization. For that purpose, a
comparative analysis with the draft of European regulation on cryptoasset markets is carried
out.
KEY WORDS: Cryptoassets, FinTech, financial innovation, financial services, financial
supervision.

I. Introducción
En los últimos años el interés del público por los criptoactivos ha ido en aumento. Prueba de ello es
el aumento de comunicaciones y reportes por parte de instituciones internacionales, organismos
públicos y bancos centrales en torno a la temática de estos activos virtuales.
Pese a que, tanto el interés como la transaccionalidad en criptoactivos va en aumento (ver Figura 1 y
Figura 2), apenas existen términos regulatorios claros en la actualidad, provocando inseguridad
jurídica y falta de confianza en la estabilidad del sector. Además, el público en general,
especialmente los colectivos con menor nivel de conocimiento financiero, pueden tomar decisiones
de inversión sin conocer los riesgos que estos activos conllevan.
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Figura 1. Búsqueda de la palabra “crypto” a nivel mundial a través del buscador Google (5 últimos
años).
Fuente: Google Trends. Recuperado el 15 de julio de 2021 (Google Trends, 2021)
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Figura 2. Capitalización de mercado. Valor total en USD de Bitcoin en circulación. Periodo 2009 a
julio de 2021.
Fuente: Blockchain.com. Recuperado el 20 de julio de 2021. (Blockchain.com, 2021)

Si bien es cierto que serán necesarios desarrollos normativos a futuro, cabe plantearse si los marcos
normativos existentes o en desarrollo son lo suficientemente flexibles como para permitir que
determinadas entidades del sistema financiero (por ejemplo, entidades de crédito o emisoras de
dinero electrónico) puedan ofrecer determinados servicios dentro del rango de servicios que están
autorizadas a ofrecer.
Este artículo explora la posibilidad de que entidades financieras puedan ofrecer cierto tipo de activos
virtuales basándose en la propuesta de régimen general del sandbox peruano, cuyo principio es que
actividades que ya se vienen desarrollando en el mundo físico pueden extrapolarse al mundo digital
sin necesidad de ningún tipo de solicitud de ampliación de actividades a la Superintendencia de
Banca, Seguros & AFP (la “SBS”).

___________________________________________________________
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Las hipótesis de la que se parte es que las entidades con licencias financieras pueden ofrecer ciertos
servicios de activos virtuales sin requerimientos de autorización extraordinaria. Para ello, se
describen los antecedentes globales sobre esta temática, pasando a definir el concepto de
criptoactivo, su taxonomía y casos de uso. Posteriormente, se realiza un análisis sobre cuáles de ellos
podrían asimilarse a monedas oficiales o dinero electrónico. Finalmente, se valora la posibilidad de
provisión de servicios por entidades del sistema financiero, comparando el marco normativo peruano
y europeo.

Álvaro Castro Lora - Lucía Suárez Barcia
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II. Antecedentes globales
El G20, en su reunión de ministros y gobernadores de bancos centrales de 2018, reconoció el
potencial que los criptoactivos pueden tener para la economía, pero, también, expresaron su
preocupación por los riesgos que implicaban. Por ello, encomendaron a las organizaciones
desarrolladoras de estándares internacionales que comenzaran sus trabajos en el desarrollo y
publicación de guías para mercados y reguladores (G20, 2018, págs. 2-3). Estos emisores de
estándares son IOSCO, GAFI-FATF y CPMI.
El International Organization of Securities Commissions (IOSCO) menciona el fenómeno de las
finanzas descentralizadas y los criptoactivos en su estudio de tecnología financiera (FinTech) de
2017. Posteriormente, en 2019, esta organización analizó los riesgos de estos activos y emitió una
consulta pública sobre cómo impactan las criptomonedas en los principios básicos de IOSCO y en
los supervisores de los mercados ( (IOSCO), 2019). El resultado de esta consulta vio la luz en un
informe de febrero de 2020, indicando tanto los principios IOSCO a ser tomados en consideración
como los elementos que los reguladores deberán tener en cuenta (IOSCO, 2020).
Una de las primeras instituciones en emitir informes respecto a la gestión de riesgos de activos
virtuales fue el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI;FATF, por sus siglas en inglés) en
2014 con su reporte (Financial Action Task Force (FATF), 2014). La versión actualizada de este
documento fue emitida en septiembre de 2020 a través del informe de “Indicadores de banderas
rojas” ( FATF, 2020). Este organismo ha publicado guías sobre la aplicación de un enfoque basado
en riesgos en monedas virtuales(FATF, 2015).
El Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) es un comité parte del Bank of
International Settlements (BIS) que se encarga del estudio y emisión de guías respecto a pagos
internacionales, compensación y liquidación (BIS, 2021). Ha sido, con diferencia, el organismo que
más documentos ha emitido desde 2018, con numerosas publicaciones sobre criptoactivos,
Stablecoins y Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDC). Además, ha desarrollado centros de
innovación tecnológica para la coordinación de pilotos internacionales relativos a CBDC y sistemas
de compensación globales aplicando nuevas tecnologías como, por ejemplo, Blockchain.
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Es precisamente el BIS quien ha mostrado de forma más evidente que los propios bancos centrales
han aumentado su interés por los criptoactivos, su potencial, riesgos y cómo gestionarlos o
regularlos a través de un análisis realizado de los discursos de estos entre los años 2016 y 2020,
distinguiendo entre discursos positivos y negativos sobre criptoactivos mayoristas y minoristas (BIS,
2020). La búsqueda se centró en las palabras “CBDC”, “digital currency” and “digital money”, y el
resultadonotorio ha sido que el número neto de discursos positivos ha ido en aumento, especialmente
desde mediados de 2019. (Ver Figura 3)
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Figura 3. Discursos de bancos centrales sobre CBDC, monedas digitales y dinero digital
Fuente: Bank of International Settlements (BIS), 2020, p 88.

III. Nociones básicas sobre criptoactivos
3.1. Definición
Comenzar diciendo que, pese a que el término criptoactivos generalmente es empleado para referirse
a las criptomonedas, no todos los criptoactivos son criptomonedas. Existen también tokens para
productos físicos y productos digitales (por ejemplo, arte), que no serían criptomonedas. A los
efectos de este artículo, se emplearán indistintamente las palabras criptoactivos y criptomonedas
para hacer referencia al dinero digital.

Estas monedas operan en infraestructuras de pago alternativas, por lo que carecen de las
ineficiencias propias de los canales de pago actuales. Respecto a qué papel tendrán estas monedas en
el futuro, es difícil de predecir, podría convivir con las monedas de curso legal o incluso llegar a
competir con estas (Brunnermeier, James, & Landau, 2021).

___________________________________________________________

11

2022 | XVI EDICIÓN

Las monedas virtuales, digitales, dinero digital o criptomonedas pueden definirse como
“representaciones digitales de valor, sin respaldo ni emisión por ninguna autoridad bancaria”
(González de Audinaca Zorraquino, 2019, pág. 75). Sin embargo, la aparición del concepto de
CBDC o monedas digitales de bancos centrales alteraría esta definición, ya que, como su propio
nombre indica, este tipo de monedas digitales serían emitidas por autoridades.

Álvaro Castro Lora - Lucía Suárez Barcia
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POSus principales características pueden ser resumidas en (European Banking Authority (EBA),
2019):
- Basarse en tecnología Blockchain (DLT o de registros distribuidos) o similar tipo de
innovaciones.
- Uso de criptografía con el fin de imponer mayores niveles de seguridad y, a su vez,
asegurar una adecuada privacidad de los usuarios (Guaita Martínez & Carracedo
Garnateo, 2019).
- Utilizado como instrumento de pago de productos o servicios, inversión o intercambio
de valor entre las partes.

3.2. Criptomonedas en función de su volatilidad
3.2.1. Criptomonedas (Bitcoin)
El Banco de España define las criptomonedas como
“instrumentos de pago que amparados en una de las tecnologías más innovadoras
del momento -la Blockchain o cadena de bloques- permiten compras, ventas y
otras transacciones financieras. (…) no tienen soporte físico. La más popular es
el bitcoin, pero hay otras, como ether y litecoin” (Banco de España, 2021).
La criptomoneda por excelencia es bitcoin, que fue puesta en producción en enero de 2009
(Caballero, Ramió, & Carrera, 2020, pág. 70), pero que ya había sido concebida en 2008 por Satoshi
Nakamoto en un White paper de 2008, denominado Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
(Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a igual) (Nakamoto, 2008). En su artículo,
Satoshi Nakamoto (pseudónimo utilizado por el autor o autores) agrupa varios conceptos que ya
habían sido planteados por otros, como el de la no trazabilidad (David Chaum), el uso de secuencias
alfanuméricas para codificar, denominadas hash (Adam Back), o el uso de bases de datos
descentralizadas (Wei Dai) (Caballero, 2019, págs. 61-69).

2022 | XVI EDICIÓN
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Bitcoin se plantea como una criptomoneda y un medio alternativo a pago que permite la eliminación
de la necesidad de terceros de confianza (principalmente entidades financieras), y, por tanto, los
costes que normalmente las transacciones financieras llevan aparejadas. Del mismo modo, se
eliminan posibles conflictos de interés asociados a la prestación de servicios por estos terceros, por
ejemplo, incentivos, así como riesgos de concentración en estos terceros. A modo de ejemplo se
puede mencionar el derrumbe de la institución financiera, como sucedió en el caso de Lehman
Brothers.

Además de la descentralización ya mencionada (mayor o menor dependiendo de la criptomoneda), la
búsqueda de la privacidad es otro de los elementos clave del diseño y proliferación de estas
monedas, ya que se basan en la idea de evitar ser controlados o que los datos transaccionales sean
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usados con otros tipos de fines. Esta privacidad, que es uno de los elementos primordiales en la
filosofía detrás de las criptomonedas (Nakamoto, 2008, pág. 6), ha sido, a su vez, uno de los
mayores puntos de crítica por parte de las autoridades. Una mayor privacidad implica mayores
obstáculos en la lucha contra la prevención del blanqueo, financiación del terrorismo y la evasión
fiscal. En la actualidad, se desarrollan soluciones que puedan permitir un adecuado equilibrio entre
la privacidad y el cumplimiento de estas normativas.
Otra de las grandes fortalezas de los criptoactivos es la seguridad de las transacciones, que viene
garantizada a través del propio diseño descentralizado y el uso de claves criptográficas. De este
modo, las transacciones son inalterables y un ataque a la red en la que operan es altamente
improbable (Caballero, 2019, págs. 81-91).
En el caso concreto de bitcoin, se basa en un modelo deflacionario a largo plazo, ya que la oferta
anual de bitcoins, así como su emisión total están predeterminadas (un total de veintiún millones de
bitcoins) (Bit2me Academy, 2021).
La gran desventaja de este tipo de criptoactivos reside en su alta inestabilidad. Debido a su alta
volatilidad, no pueden ser consideradas monedas que retengan valor a largo plazo y, por tanto,
suponen una barrera hacia su adopción generalizada. Con el fin de solventar esta problemática,
surgen las denominadas stablecoins que se abordarán a continuación (Caballero, Ramió, & Carrera,
2020, pág. 187).

3.2.2. Stablecoins
Las stablecoins son criptomonedas que, para evitar la problemática de la volatilidad, referencian su
valor a un activo como colateral (inmuebles, metales preciosos, monedas de curso legal o
criptomonedas) o a una cesta de activos (por ejemplo, una cesta de monedas de curso legal, como es
el caso de Diem). También existen stablecoins cuya forma de mantener el valor pasa por el diseño de
criterios algorítmicos, no requiriendo de ningún tipo de capital y optimizando su eficiencia . Este
tipo de monedas son totalmente descentralizadas (no existe ningún organismo emisor en particular).
Ver figura 4.
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Figura 3. Triángulo de las stablecoins
Fuente: basado en Wittayatanaseth, 2018
Las stablecoins han ganado mayor popularidad a raíz de la propuesta realizada por un consorcio de
grandes compañías tecnológicas, con el propio Facebook a la cabeza, de diseño de una stablecoin
propia referenciada a una cesta de monedas (Diem, anteriormente conocida como Libra) (Libra
Association, 2020). Este proyecto ha levantado muchas opiniones por parte de las autoridades, ya
que podría suponer el nacimiento de una moneda digital privada estable, queoperaría mundialmente
y que sería considerada como una moneda sistémica o global, generando una nueva dimensión de
problemáticas legales, económicas, de supervisión y gestión de riesgos a las que hasta ahora los
bancos centrales no se habían enfrentado.

3.2.3. Monedas digitales de bancos centrales (CBDC)
Las monedas digitales de bancos centrales (CBDC por sus siglas en inglés), son la evolución natural
del dinero de curso legal en el nuevo mundo digital. Este tipo de monedas ha cobrado mayor
relevancia a lo largo de los últimos años y, en especial, a raíz de la crisis del COVID-19.
A diferencia del resto de criptomonedas, las CBDC no son emitidas por entidades privadas o por
organizaciones descentralizadas, sino por los propios bancos centrales. Es por ello que, es muy
probable que a este tipo de activos le apliquen otro tipo de regulaciones (similares a las del dinero
electrónico o dinero de curso legal), alejándose de los requerimientos de las criptomonedas que han
tenido su origen en la filosofía del movimiento ciberpunk (Caballero, 2019).
Si bien la mayoría de bancos centrales han iniciado el estudio de viabilidad de este tipo de monedas,
las soluciones estudiadas varían en muchos aspectos, entre los cuales estaría su potencial uso
(mayorista o minorista, local o internacional), su distribución (y, por consecuencia, el rol de
instituciones financieras y nuevos participantes), la tecnología empleada o el grado de privacidad
que se les dé (desde anonimato, equivalente al efectivo por medio de tokens, hasta trazabilidad
completa similar a las cuentas en bancos).
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La apertura de cuentas en bancos centrales para el público en general conlleva importantes
implicaciones que han de ser valoradas, entre ellas, cómo es, de qué forma y en qué concepto se
contabilizarán en los balances del banco central. También, se ha de valorar si las cuentas han de
limitarse en saldo, tal y como se propone en la zona europea, con el fin de evitar huidas de depósitos
de los bancos comerciales tradicionales (Look, 2021).
Este tipo de monedas, al ser emitidas por bancos centrales, serían consideradas como equivalentes al
actual dinero de curso legal, por lo que, en principio, podría ser empleado del mismo modo y, por
tanto, las instituciones del sistema financiero podrían emplearlo sin requerir de nuevas
autorizaciones.
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En el caso europeo, el proyecto del euro digital ha obtenido su refrendo en julio de 2021 (European
Central Bank (ECB), 2021). En lo que respecta a Perú, recientemente se ha anunciado el estudio de
la posibilidad de emisión de este tipo de criptoactivos públicos (EFE, 2021).

IV. Casos de uso
En lo que respecta a los potenciales casos de uso de las stablecoins, estos dependen de si estamos
hablando de criptoactivos para uso mayorista o minorista.
En el caso de stablecoins mayoristas, comola JPM Coin del Banco JP Morgan) (Huillet, 2020), su
principal razón de ser reside en la optimización de los corredores de pagos internacionales,
eliminando gastos de corresponsalía, liquidación y compensación. Otra de las principales ventajas
para estos casos es la rapidez de las operativas, sin requerir de varios días para el procesamiento del
pago de principio a fin.
En el caso de las stablecoins minoristas, enfocadas al público en general, estas han fungido hasta el
momento –principalmente- como valor refugio en las dos realidades: universo cripto y universo del
dinero fíat.
En el primer escenario de entornos cripto, las stablecoins han funcionado como una vía de salida
ante movimientos bajistas del mercado de las criptomonedas, evitando así tener que retornar al
mundo de las monedas oficiales mediante liquidaciones en casas de cambio. En el segundo
escenario, las stablecoins están extendiéndose en países con alta volatilidad de su moneda, alta
inflación o que tienen restricciones cambiarias (Mohanti, 2019, pág. 127).
Finalmente, no se puede dejar de contemplar el posible uso de criptoactivos como instrumento de
inversión o especulación, máxime en el caso de criptomonedas no referenciadas. Son estos casos los
que en la actualidad son más conocidos por el público en general.

V. Consideración de criptoactivos similares a modelos existentes (dinero
electrónico, monedas oficiales).

Existen criptoactivos que podrían ser entendidos como una extensión de modelos existentes y que,
por tanto, ya cuentan con marcos regulatorios adecuados sin ser una nueva forma de dinero digital.
A continuación, se desarrollarán algunos de estos casos.

___________________________________________________________
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No todos los criptoactivos cubren las características propias de las monedas de curso legal, esto es,
ser un instrumento aceptado como unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago (Bank of
International Settlements (BIS), 2018); sin embargo, cuentan con el potencial de volverse una
evolución o adaptación de este a los nuevos tiempos.
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Similitudes entre las monedas de curso legal y monedas digitales de bancos centrales (CBDC):
Las CBDC son monedas digitales emitidas por bancos centrales, empleando el uso de nuevas
tecnologías. En la actualidad no existe unanimidad respecto a su definición (Bossu, y otros, 2020),
debido a que los bancos centrales en su enorme mayoría aún se encuentran analizando, diseñando o
realizando pilotos de estas monedas, tomando distintas posiciones en cuanto a uso, distribución y
tecnología. Además, a diferencia de las monedas de curso legal habituales, las CBDC divergen
aspectos, tales como si serán de uso del público general (retail CBDC) o para operaciones
comerciales mayoristas (wholesale CBDC). Estas monedas, en concreto el caso de las monedas
retail, sí cumplirían los requisitos del dinero oficial.
Similitudes del dinero electrónico con los e-money tokens o fichas referenciadas a dinero
electrónico:
El dinero electrónico puede definirse como un valor almacenado en un dispositivo que permite a los
usuarios que dispongan de él (Bank of International Settlements (BIS), 1996). El dinero electrónico
en Perú se define en el artículo 2 de la Ley n.° 29985 (Ley del dinero electrónico) como:
“(…) un valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor, el cual
tiene las siguientes características: a) es almacenado en un soporte electrónico; b) es
aceptado como medio de pago por entidades o personas distintas del emisor y tiene
efecto cancelatorio; c) es emitido por un valor igual a los fondos recibidos; d) es
convertible a dinero en efectivo según el valor monetario del que disponga el titular,
al valor nominal; y e) no constituye depósito y no genera intereses”.
En el caso europeo, el art 2, punto 2 de la Directiva n.° 2009/110/EC lo define como:
“Todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que
representa un crédito sobre el emisor se emite al recibo de fondos con el propósito
de efectuar operaciones de pago, (…), y que es aceptado por una persona física o
jurídica distinta del emisor de dinero electrónico”.
La Unión Europea interpreta en su borrador que los tokens referenciados a monedas de curso legal,
en la proporción uno a uno, cumplirían con estos requisitos. Por este motivo, en el caso de e-money
tokens el régimen generalmente aplicable será el de dinero electrónico, siendo complementaria la
futura regulación de criptoactivos[1].

2022 | XVI EDICIÓN

16

La Unión Europea también considera que cierto tipo de criptoactivos podrían ser catalogados dentro
de marcos regulatorios ya existentes como: instrumentos financieros (art. 4 (1), punto (15) de la
Directiva 2014/65/ UE), depósitos (art. 2 (1) punto (3) de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento
Europeo y Consejo) o titulizaciones (art. 2 (1) Regulación (EU) 2017/2402 EU y Consejo).

_____________
[1] Así se expresa en la sección de evaluación de impacto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937
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VI. Regulación en Perú
La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, Ley n.° 26702 (la “Ley General de Bancos”), en su artículo 11°, prohíbe captar
o recibir en forma habitual dinero de terceros, en depósito, mutuo o cualquier otra forma, y colocar
habitualmente tales recursos en forma de créditos, inversión o de habilitación de fondos, bajo
cualquier modalidad contractual (esto es, realizar intermediación financiera), sin contar con
autorización previa de la SBS.
En consecuencia, aquellas personas o empresas que no cuenten con autorización de la SBS para
realizar intermediación financiera se encuentran también prohibidos de efectuar anuncios o
publicaciones en los que se afirme o sugiera que practican las operaciones o servicios que califiquen
como intermediación financiera, conforme a lo anterior.
En la misma línea, el artículo 2° de la Ley de Promoción del Mercado de Valores, Ley n.° 30050,
dispone que toda publicidad o aviso sobre activos financieros que se encuentre bajo competencia de
la Superintendencia del Mercado de Valores (la “SMV”) o de la SBS, respectivamente, que se
efectúe con el fin de obtener dinero del público a cambio de un retorno financiero, un derecho
crediticio, dominial o patrimonial o de participación en el capital, o en las utilidades del receptor de
los fondos, bajo cualquier modalidad, y que se realice en territorio nacional, empleando medios
masivos de comunicación, como diarios, revistas, radio, televisión, correo, reuniones, redes sociales,
servidores de internet ubicados en territorio nacional o en territorio extranjero u otros medios o
plataformas, solo puede realizarse por sujetos autorizados o supervisados por la SMV o por la SBS.
Para dicho fin, la norma autoriza a la SMV y la SBS a aplicar el principio de “primacía de la
realidad”, de manera que, con prescindencia de la denominación del activo financiero, pueden
ejecutar las acciones que resulten aplicables frente al incumplimiento de lo dispuesto en el citado
artículo 2°. Es decir, que los mencionados reguladores pueden considerar a determinados
instrumentos como “activos financieros”, incluso si los documentos que regulen los mismos no les
dan esa calidad (por ejemplo, los términos y condiciones de una plataforma que ofrezca
criptoactivos que definan a estos como instrumentos distintos a un activo financiero), aplicando para
ello un análisis de cómo operan dichos instrumentos en la realidad.

_____________
[2] Disponible en el siguiente enlace: https://www.smv.gob.pe/Uploads/Comunicado_Criptomonedas_ICO.pdf
___________________________________________________________
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Asimismo, es importante indicar que la SMV ha publicado pronunciamientos advirtiendo a los
ciudadanos peruanos de los riesgos de invertir en las plataformas de criptomonedas, en tanto no se
encuentran reguladas en el país. En esa línea, mediante comunicado publicado en la página web[2]
de la SMV, se informó que: (i) no existe una regulación específica en el Perú que ampare la oferta o
promoción de criptomonedas, monedas virtuales o de tokens, por lo que no cuentan con el respaldo
de autoridad gubernamental o supervisor financiero alguno y, por lo tanto, las empresas que realizan
tales ofertas o promociones no están bajo supervisión; (ii) que, de acuerdo al artículo 2° de la Ley de
Promoción del Mercado de Valores –previamente citado– toda publicidad o aviso sobre activos
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financieros solo puede realizarse por sujetos autorizados o supervisados por la SMV o por la SBS;
(iii) a nivel internacional, diversas autoridades financieras se han pronunciado advirtiendo sobre los
riesgos asociados con la oferta o promoción masiva de criptomonedas o tokens, al encontrarse
expuesto a fraudes y estafas basadas en el uso de las nuevas tecnologías, al posible uso de las
criptomonedas o tokens en la financiación de actividades ilícitas (tales como lavado de activos y
financiamiento al terrorismo), así como también de las precauciones que se deben tener respecto a la
adquisición de los mismos y la protección de los inversionistas.
Cabe precisar que, a la fecha, no existe en el ordenamiento jurídico peruano una norma que defina
“activo financiero”. La única referencia que podría tomarse en cuenta se encuentra en las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) n.° 32, conforme a la cual un activo financiero es cualquier
activo que sea: (a) efectivo; (b) un instrumento de patrimonio de otra entidad; (c) un derecho
contractual: (i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o (ii) a intercambiar activos
financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente
favorables para la entidad; o (d) un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos
de patrimonio propio de la entidad.
A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en el que, gracias al denominado “Howey test”, la
U.S. Securities and Exchange Commission (entidad de control del mercado de valores de los Estados
Unidos) evalúa la existencia o no de un “contrato de inversión”[3]; en Perú no existe una norma de
alcance general o un pronunciamiento formal de la SMV o SBS en el que se establezcan criterios
expresos para determinar cuándo un activo o instrumento califica como “activo financiero”.
Mientras que dicho pronunciamiento o interpretación no sean efectuados por las entidades
reguladoras, la comercialización de criptoactivos no estará prohibida expresamente por ninguna
norma legal en el Perú.
No obstante, el Banco Central de Reserva del Perú (“BCRP”), en el marco del trámite en el
Congreso de la República del proyecto de "Ley Marco de Comercialización de Criptoactivos", ha
emitido un Oficio[4] en el que menciona que las criptomonedas no constituyen activos financieros a
través de los cuales se transmite la política monetaria y se da cumplimiento a las funciones del
BCRP. Además, el BCRP menciona que las criptomonedas y los criptoactivos pertenecen al ámbito
privado de los usuarios y no tienen respaldo institucional del poder público. Por ende, el BCRP
estaría reconociendo que los servicios vinculados a criptoactivos se enmarcan en la regla general de
“sujeción negativa al ordenamiento jurídico” que aplica a los privados: se puede hacer todo aquello
que la ley no prohíba.[5]
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[3] El “Howey test” surge de una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el caso SEC v. Howey, en el
que se interpretó la Securites Act de 1933 y la Securities Exchange Act de 1934, y se determinó que existe un “contrato
de inversión” bajo el ámbito de la regulación si: (i) se produce una inversión económica, (ii) hay una pretensión del
inversionista de obtener un rendimiento económico, (iii) la inversión se realiza en una empresa, y (iv) el rendimiento
proviene del trabajo de un tercero distinto al inversionista.
[4] Oficio N° 022-2022-BRCRP.
[5] Ello sin perjuicio de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
aplicable a criptoactivos que estaría a punto de ser aprobada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, según
declaraciones recientes de su Superintendente: https://gestion.pe/economia/uif-buscara-regular-empresas-decriptomonedas-por-riesgo-de-lavado-noticia/
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No obstante, dicha regla general tiene como excepción el caso de privados cuya actividad está sujeta
a una licencia y regulación especiales. Por ejemplo, empresas del sistema financiero (bancos,
financieras, emisores de dinero electrónico) o de seguros autorizados a operar como tales por la SBS
y cuyas actividades permitadas son definidas en la licencia correspondiente, en el marco de la Ley
General de Bancos y sus normas reglamentarias.
Por consiguiente, tal como explicaremos en el numeral 7.2 siguiente, las empresas del sistema
financiero sí requerirían un marco normativo expreso para poder operar con criptoactivos.

VII. Exploración de la posibilidad de ofrecimiento de servicios cripto por parte
de instituciones financieras en base a las licencias con las que cuentan en la
actualidad
7.1. Análisis de la propuesta europea (Reglamento MiCA)
Encuadrar MiCA dentro de la estrategia de finanzas digitales para UE se ha cristalizado en diversas
iniciativas que a continuación se enumeran:
Plan de Acción Fintech de la Comisión Europea, COM/2018/109 final: documento donde se
analizan este tipo de activos.
Recomendación de ESMA en Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, 2019.
Reporte de European Banking Authority (EBA) con recomendaciones con criptoactivos, 2019.
Comunicado de la Comisión Europea sobre la estrategia de finanzas digitales, de fecha 23 de
septiembre de 2020 (COM (2020) pág. 591).
MiCA tiene por objeto marcar los principios que han de regir en Europa respecto a emisión y
provisión de servicios de criptoactivos que no sean empleados como instrumentos de inversión. La
propuesta incluye criptomonedas y stablecoins catalogadas como centralizadas y deja fuera de
ámbito aquellos activos virtuales no emitidos por entidades legales. Así criptomonedas
descentralizadas como Bitcoin y stablecoins algorítmicas como Dai no son tenidas en cuenta. De
igual forma, deja fuera del ámbito a las monedas digitales emitidas por bancos centrales y los
servicios relacionados con estas monedas, puesto que serán monedas oficiales.

Emisión de criptoactivos
En lo relativo a la emisión de stablecoins, la propuesta establece que aquellas entidades de
crédito que ya cuenten con autorización para operar conforme a la Directiva 2013/36/EU no
requerirán de ningún tipo de autorización extraordinaria para la emisión de este tipo de activos
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A continuación, se exponen los requerimientos que aplicarán a las instituciones de crédito y, en su
caso, emisores de dinero electrónico en función del papel que juegan:
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virtuales. Simplemente deberán publicar un libro blanco de criptoactivos donde se incorporarán
los detalles de la emisión de la stablecoin (considerando 28 propuesta MiCA).
Ha de tenerse en cuenta que la propuesta europea define las stablecoins o fichas referenciadas a
activos como “un tipo de criptoactivo que, a fin de mantener un valor estable, se referencia al
valor de varias monedas fiat de curso legal, una o varias materias primas, uno o varios
criptoactivos, o una combinación de dichos activos” (art. 3.1.3 propuesta MiCA).
Respecto a los denominados e-money tokens o fichas de dinero electrónico, son criptoactivos
referenciados a una sola moneda oficial. En estos casos, sus características son parecidas a las
del dinero electrónico. Debido a ello, el borrador propone que sus emisores han de contar con
autorización para operar como institución de crédito o emisora de dinero electrónico, por lo que
las entidades que gocen de este tipo de licencias tendrán capacidad de emitir los e-money
tokens.
Custodia
En cuanto al papel de custodia de los activos de referencia para la emisión de stablecoins por
parte de terceros (custodia de la reserva), la posición de la Unión Europea es que este servicio
puede ser llevado a cabo tanto por proveedores autorizados de criptoactivos, como por
instituciones de crédito definidas en el Reglamento (UE) No 575/2013.
Provisión de servicios cripto, incluyendo servicios de inversión:
La provisión de servicios cripto engloba diversas actividades: (i) custodia; (ii) billeteras; (iii)
plataformas de negociación; (iv) casas de cambio; (v) ejecución de órdenes; (vi) cajeros de
criptoactivos; y (v) asesoramiento, entre otros.
El considerando 54 de la propuesta MiCA aclara que este tipo de actividades podrá ser
desarrollada por entidades ya autorizadas en el sistema financiero europeo sin necesidad de
autorización previa diferente a aquella con la que ya cuenten en la actualidad. Este régimen
aplicará a instituciones de crédito autorizadas bajo la Directiva 2013/36/UE y a las empresas de
servicios de inversión (ESI) ya autorizadas bajo la Directiva 2014/65/EU, siempre y cuando los
servicios que planteen realizar con dinero digital sean equivalentes al que ya venían realizando
bajo la licencia que ya tuvieran concedida.
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En conclusión, la zona europea ha tomado la posición de considerar que las entidades con
autorizaciones equivalentes en la actualidad podrán desarrollar en el mundo cripto los mismos
servicios que venían prestando. Esta ventaja incluye la operación mediante el denominado pasaporte
europeo, por el que una entidad autorizada en un Estado miembro podrá autorizar en cualquier país
de la eurozona sin requerir una licencia diferente por cada país.
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7.2. Análisis de la propuesta peruana (Modelos novedosos-régimen
general)
Perú, en la línea de muchos otros países del mundo,[6] creó en 2021 un programa de “pruebas
piloto” para servicios financieros (sandbox regulatorio), que permite a las empresas testear modelos
de negocio innovadores bajo la mirada del regulador y un esquema regulatorio ligero.
Así, mediante Decreto de Urgencia n.° 013-2020, “Decreto de Urgencia que promueve el
financiamiento de la Mipyme, Emprendimientos y Startups” (“DU n.° 013-202”), el Gobierno
peruano facultó a la SMV y a la SBS a reglamentar e implementar sandbox regulatorios en el ámbito
de sus funciones de supervisión.
En el caso específico de la SBS, la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria del DU n.°
013-2020 incorpora a la Ley General de Bancos una disposición que le permite al regulador
autorizar la realización temporal de cualquier operación o actividad a través de modelos novedosos,
pudiendo otorgar excepciones a la regulación que les resulte aplicable a las personas naturales o
jurídicas que realicen tales operaciones o actividades, así como respecto a las demás disposiciones
necesarias para su desarrollo.
En agosto de 2021, mediante Resolución SBS n.° 2429-2021 (el “Reglamento”), la SBS reglamentó
su sandbox regulatorio, estableciendo dos (2) regímenes:
Régimen de flexibilización, en que las pruebas se enfocan en actividades asociadas a
modelos contemplados en el marco normativo actual, pero que requieren cierta
flexibilización temporal; y,
Régimen extraordinario, en que las pruebas de actividades están asociadas a modelos no
regulados, pero bajo la competencia de la SBS. Cabe precisar que, a diferencia de otras
jurisdicciones (e.g., México), solo pueden formar parte del sandbox de la SBS empresas
con licencia de organización o funcionamiento otorgada por aquella (e.g., bancos,
financieros, empresas fiduciarias, empresas emisoras de dinero electrónico, etc.).

_____________
[6] Australia, Bahréin, Brasil, Brunéi, Canadá, Colombia, China, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados
Unidos (Estado de Arizona), Filipinas, Hong Kon, Indonesia, Jordania, Kazakhstan, Kuwait, Lituania, Malasia, Malta,
Mauricio, México, Mozambique, Países Bajos, Perú, Nigeria, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rusia, Ruanda, Sierra
Leona, Singapur, Suiza, Tailandia y Taiwán son los países que han aprobado y/o implementado sandbox o bancos de
pruebas regulatorios en servicios financieros.

___________________________________________________________

21

2022 | XVI EDICIÓN

Como señalamos anteriormente, los criptoactivos no cuentan con reconocimiento regulatorio en
Perú, por lo que los servicios asociados a aquellos no se encuentran regulados, y mucho menos su
prestación por parte de empresas del sistema financiero. En tal medida, una empresa que quisiera
aprovechar el sandbox de la SBS para testear la provisión de un servicio asociado a criptoactivos
(custodia, intercambio, etc.), tendría que acogerse al régimen extraordinario.
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Reforzando ese entendimiento, el artículo 8 del Reglamento establece que, en el caso del régimen
extraordinario, la empresa que solicita autorización para el programa piloto debe justificar que el
modelo novedoso no cuenta con un marco normativo aplicable y que, por su naturaleza, se encuentra
relacionado a actividades bajo competencia de la SBS.
Ahora bien, conforme al numeral 44 del artículo 221 de la Ley General de Bancos, en tanto se
tratarían de servicios no previstos expresamente en dicha norma, se requeriría previamente la
opinión favorable del BCRP para que la SBS pueda regular y autorizar su prestación por parte de
empresas del sistema financiero. En el caso de los criptoactivos, el involucramiento del BCRP
parecería sensato dada la preocupación que muchos bancos centrales del mundo han expresado
respecto del potencial impacto de dichos activos digitales en la estabilidad monetaria y de los
sistemas financieros.
No obstante, resulta lamentable que el BCRP, en el marco del trámite en el Congreso de la
República del proyecto de "Ley Marco de Comercialización de Criptoactivos"[7], haya expresado
que las criptomonedas “pueden tener efectos negativos en el medioambiente” y “pueden facilitar la
evasión de impuestos y el comercio virtual de actividades ilegales”. Con esa visión tan negativa
respecto de los criptoactivos, resulta difícil imaginar que el BCRP otorgará una opinión favorable
respecto de una autorización de la SBS a que las empresas del sistema financiero brinden servicios
vinculados a criptoactivos.
De confirmarse lo antes indicado, estaríamos frente a un resultado paradójico en materia regulatoria:
empresas supervisadas -que cumplen obligaciones en materia de solvencia patrimonial, gestión de
riesgos, conduct of business, etc.,- que no pueden brindar servicios relacionados a criptoactivos y;
por otra parte, empresas no supervisadas que -a falta de una normativa expresa que lo restrinja o
prohíba- están facultadas a brindar tales servicios.
En nuestra opinión, las empresas supervisadas por la SBS deberían ser autorizadas, mediante un
marco normativo ligero y proporcional a los riesgos asociados a la actividad, a prestar servicios
vinculados a criptoactivos.
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En caso se acuda al sandbox regulatorio como una etapa previa a dicha autorización, debería
considerarse que el Reglamento permite las solicitudes de autorización grupales, de manera que dos
o más empresas pueden presentar una única solicitud de autorización para realizar una prueba piloto.
Sería conveniente que las empresas del sistema financiero interesadas pasen por un solo programa
piloto, que genere un volumen data lo suficientemente relevante que permita a la SBS extraer
conclusiones sobre la actividad y plantear una regulación adecuada y promotora de la innovación
financiera.

_____________
[7] Oficio N° 022-2022-BRCRP.
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VIII. Conclusiones
No cabe duda que el fenómeno de los criptoactivos se encuentra en expansión. Es por ello que, surge
la necesidad de crear líneas de actuación y coordinación globales a nivel supervisor con el fin de
evitar riesgos de arbitrajes regulatorios.
Prohibir estas actividades no parece ser la solución, toda vez que surgen nuevas formas de evadir
este tipo de decisiones, por lo que ha de buscarse formas de gestión de los riesgos que suponen y
explotación de las oportunidades que ofrecen estos adelantos, especialmente en términos de su
potencial en la inclusión financiera.
Es por ello que, se hace necesario abrir un marco de flexibilidad por parte de los organismos
supervisores, incluyendo actualización de conocimientos, manejo de herramientas e, incluso,
enfoque de supervisión de estas nuevas realidades.
La propuesta europea permitiría la oferta de stablecoin por parte de entidades financieras, de
servicios de inversión y entidades emisoras de dinero electrónico sin exigir ningún tipo de registro o
licencia añadida. Dicha línea ha sido seguida por ciertos países de la región, como por ejemplo
Chile, cuyo borrador de ley fintech parece sentar las bases de un enfoque similar al europeo en este
aspecto en concreto.
En el caso de Perú, el marco normativo de la SBS es más restrictivo e, incluso, la normativa del
sandbox regulatorio dispone que, a falta de regulación expresa sobre criptoactivos, las empresas del
sistema financiero interesadas deban acogerse al régimen extraordinario y que la SBS requiera de la
opinión favorable del BCRP para poder regular y autorizar servicios asociados. Por el contrario, a
falta de una norma (o interpretación de los reguladores) expresa que lo prohíba o restrinja, las
empresas privadas no supervisadas pueden brindar servicios vinculados a los criptoactivos.
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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.

___________________________________________________________

Desmitificando a los non fungible tokens: la tecnología que está revolucionando el arte digital
___________________________________________________________
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.

___________________________________________________________

43

2022 | XVI EDICIÓN

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.

Matías Lavanda Oliva - Álvaro Gastañaduí G.
___________________________________________________________
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.

Matías Lavanda Oliva - Álvaro Gastañaduí G.
___________________________________________________________
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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SUMILLA: El autor analiza si existe facultad legal para que la Sunarp desarrolle función
catastral y concluye que dicha institución no tiene facultad para hacer labor catastral. Luego,
pasa a analizar qué ha hecho la Sunarp para desarrollar el supuesto catastro y, se encuentra con
resoluciones y precedentes de observancia obligatoria, ambos emitidos por el Tribunal Registral
que, lamentablemente, la Sunarp, en lugar de cumplir el rol regulador que le corresponde, los ha
hecho suyos y, peor aún, los ha incorporado en el Reglamento de inscripciones del registro de
predios. Posteriormente, se detiene a revisar normas legales que eximen a algunas instituciones
públicas y a algunos inversionistas privados, para no creer en lo que dice el catastro de Sunarp,
los denomina “los privilegiados”. Para cerrar, hace referencia a una resolución de la
Superintendencia, en la cual se establece que Sunarp no desarrolla función catastral, sino que
trabaja una base gráfica registral. A ello lo denomina: una luz al final del túnel.
PALABRAS CLAVE: Sunarp, catastro, función catastral, base gráfica registral, precedentes de
observancia obligatoria, los privilegiados.
ABSTRACT: The author analyzes if exist faculty legal for that Sunarp realize function
cadastral and he ends saying that this institution hasn’t competency for to do cadastral labor.
Then, he continues analyzing that has done Sunarp for develop the called “Cadastre” and he
meets with resolutions and precedents of observance obligatory, both emitted in the Registry
Tribunal that, pitifully, Sunarp instead of comply the role regulator that to this corresponds, it
has done this its and worse yet, it has incorporated in the regulation land’s registry.
Subsequently, he stops to check legal norms that exempt some public institutions and some
private investors, and so that he doesn’t believe in what the Sunarp cadastre says, he calls them
“the privileged ones”. To close, he does reference to a Superintendence’s resolution in where
it’s establishes it is that sunarp didn’t develop a cadastral function, if not that only works with a
graphic base. To this he calls: A light to the end of the tunnel.
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I. Introducción
Ya lo dijo Benedicto XVI: “Yo no dudo en afirmar que la gran enfermedad de nuestro tiempo es su
déficit de verdad”[1].
En primera persona (y pido disculpas por ello) debo seguir luchando por la verdad, así a veces ella
no sea bien vista por quienes prefieren sacrificarla y, por tanto, ocultarla con la única finalidad
(egoísta) de satisfacer intereses económicos de terceros o, simplemente, para complacer propios
intereses. También, debo expresar que cuando se dice y practica la verdad es frecuente que se active
el dicho popular “el que se mete de redentor sale crucificado”[2]. Bueno, les cuento que hace 36
años (febrero de 1984) pasé la puerta de la Notaría Ricardo Ortiz de Zevallos (ubicada en aquel
entonces en la avenida Arequipa 1268) con mi padre para asistir a una reunión con Amalia Ortiz de
Zevallos (hermana menor del notario), quien me llevaría a mi primera práctica preprofesional (en
donde me quede 11 años) y, de la que nunca, me he arrepentido. Vestía un saco a cuadros marrones,
una corbata marrón,y un pantalón claro (a lo mejor crema[3]) con una camisa celeste ¿Por qué este
recuerdo, tan gráfico? Porque Amalia me dijo: “no sé si aquí estará lo que quieras aprender de
Derecho, pero lo que sí sé, es que aquí aprenderás a trabajar y a tratar con las personas”. Luego, en
una conversación que tuve con Ricardo, el notario, este me dijo: “aquí aspiramos a trabajar siempre
en confianza y de cara a la verdad”. ¡Gran verdad! Les puedo asegurar que dicha enseñanza me guía
hasta hoy[4].
Entonces, luego de este inmenso y grato recuerdo que me regaló la vida, me hago las siguientes
preguntas: ¿Sunarp tiene facultad legal para desarrollar función catastral? ¿Qué se ha hecho para
desarrollar temas catastrales en la Sunarp? Y,, a manera de conclusión, cerrar con la siguiente
pregunta : ¿Existe función catastral en Sunarp?

II. ¿Sunarp tiene facultad legal para desarrollar función catastral?
La respuesta desde la verdad (esa que tanto duele), es muy sencilla: NO. Lo que realmente se ha
intentado desde Sunarp -y desde el Tribunal Registral- es generar normas que, por no enfrentar la
verdad, han terminado por generar un caos propio de la falta de esta.
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Históricamente, la Sunarp en la redacción de lo que hoy es el artículo 11 del Reglamento de
inscripciones del registro de predios ha venido expresando primero en el año 2003 (Resolución 5402003.SUNARP/SN) y, luego, en el 2008 (Resolución 248-2008-SUNARP/SN); el carácter de

_____________
[1] Joseph Ratzinger. Benedicto XVI. Orar. Colección Planeta Testimonio. Editorial Planeta Colombia. Primera
reimpresión octubre de 2008. Bogotá, Colombia. Página 13.
[2] Vivir y morir por los pobres. Vicente Hondarza. Centro d Estudios y Publicaciones (CEP) Lima, Perú. Junio 2003.
Página 48.
[3] Que son los colores del único equipo de futbol que existe en nuestro país.
[4] El presente artículo lo escribo desde hoy 12 de mayo de 2020 (en plena pandemia mundial del coronavirus) y lo
acabo de corregir nuevamente el 29 de abril de 2021.
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vinculante del informe del área de catastro. Aunque recién en el reglamento del año 2013
(Resolución 097-2013-SUNARP/SN) la Sunarp decide tomar como base en la redacción del artículo
11 al precedente de observancia obligatoria aprobado en el Pleno X del Tribunal Registral[5].
Para que el informe técnico de catastro (al que acabo de hacer referencia) se emita de acuerdo con la
verdad, es necesario que el registro cuente con un catastro y, en honor a la verdad, bastará con
revisar un certificado de búsqueda catastral (el que ustedes deseen y en cualquier lugar del Perú)
para comprobar en la siguiente expresión que la oficina de catastro del registro no hace ni ejerce
función catastral: “Se deja constancia que la oficina de catastro realiza evaluaciones de naturaleza
técnica íntegramente en “gabinete” (es decir, es el primer catastro del mundo que se hace en un
escritorio y no en el campo) sobre la base de la información remitida por el usuario” (es decir, por lo
planos que cada usuario entrega al registro y como este no tiene catastro le cree y, peor aún, acepta).
En pocas palabras, le estamos dando credibilidad a la información que no siempre expresa la verdad
y que, por el contrario, muchas veces expresa el interés particular de alguien. Dicho esto, me
pregunto: ¿ello es un catastro? La respuesta es: No.
No obstante, el Informe Previo de Catastro es obligatorio para los actos que buscarán incorporar o
modificar predios al/en el registro[6]. Sin embargo, ¿cómo me puede obligar alguien que no hace
catastro a ser sometido a un informe previo de catastro? Esto es absolutamente incoherente y, por
tanto, una vez más reñido y distante de la verdad.
El artículo 11 del Reglamento de inscripciones del registro de predios también expresa: “Dicho
informe se realizará sobre la base de la información gráfica con la que cuenta el área de catastro,
actualizada a la fecha de emisión del informe técnico (…)”.
Suena interesante y si no conociéramos cómo se ejerce dicha función creeríamos que estamos frente
a algo científicamente serio y veraz. Lamento una vez más generar desilusión. Revisemos dicho
texto.

_____________
[5] “El informe del área de catastro es vinculante para el registrador, siempre que se refiera a aspectos estrictamente
técnicos. El registrador debe distinguir en su contenido los aspectos técnicos que, si lo vinculan, y otros aspectos de
aplicación e interpretación de normas jurídicas, que no le competen a dicha área, sino de manera indelegable y exclusiva
al registrador público”.
[6] La resolución de Superintendencia 189-2014-SUNARP-SN aprueba la directiva 03-2014 precisa los actos
inscribibles que requerirán el Informe Previo del área de catastro.
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“Dicho informe se realizará sobre la base de la información gráfica con la que cuenta el área de
catastro”. Otra vez lo mismo, pues la información con la que cuenta la oficina de catastro no surge
de ella (ellos solo hacen trabajo de gabinete), ya que dicha información nace de lo que cada usuario
va entregando, salvo el caso de los entes generadores de catastro. Como consecuencia de esto,
surgen las no muy famosas y en el fondo inexistentes “superposiciones”. ¿Cuándo han visto que un
inmueble se encuentre o se ubique encima de otro inmueble? Con todo el respeto del mundo, ni en

Jorge Ortiz Pasco
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los cerros, allí donde muchas personas viven a diario la pobreza y el Estado no sabe ni quiénes son; ni
allí existen superposiciones físicas. Las superposiciones expresan las grafías superpuestas (las
superposiciones son solo gráficas) entre dos planos(no entre dos predios), pero estas solo brotan
cuando no existe base catastral contra la cual se pueda efectuar la labor de contraste. Por tanto, las
superposiciones representan la carencia de no contar con un catastro. Tal es así que, cada plano que
llega al registro es ubicado tal cual; ,por consiguiente, quien llega primero, al mejor estilo de una
equivocada y dislocada referencia, tendrá prioridad registral y, por lo tanto, se consolidará un derecho.
¿Cómo? Muy sencillo. Si mi plano llega hoy al registro y en el mismo no hay ningún predio inscrito o
el que lo está no es modificado, me van a aplaudir -y seguramente hasta cargar en hombros-, por lo
que se les genera una grafía o punto de referencia en la nada y que, lamentablemente, será tomada
como referencia para todos los que lleguen después. En consecuencia, aquellos que más se demoren
en llegar serán los que peor derecho tendrán o, mejor dicho, estarán superpuestos. Una locura que de
jurídica no tiene nada. Eso se llama inestabilidad y si creemos que ella ayuda, entonces se llama
mentira. Por tanto, una vez más carecemos de verdad.
Ni qué hablar del cómo explicarle ello a un usuario, cliente o inversionista. Esto es inexplicable e
inentendible a la vez. ¿Cómo un registro que en los (sus[7]) certificados de búsqueda catastral
(certificado compendioso de publicidad[8]) dice no tener catastro puede condicionar la inscripción a
un informe “previo”? Esto se da desde lo expresado en estas líneas yen pocas palabras lo intentaré
resumir: sin catastro, con planos entregados por los usuarios y, peor aún, desde un trabajo de escritorio
(perdón, mil disculpas prometí no faltar a la verdad, el trabajo es de “gabinete”).
Para rematar el tema, el analizado artículo 11, también, expresa que: “El informe de catastro es
vinculante para el registrador”. ¿Cómo puede un registrador público, calificar de legal el depender de
un “informe previo” que carece de contenido técnico (pues en el registro no hay catastro) y también
jurídico? Por lo expresado hasta aquí, debería (no impongo nada) quedarnos claro que lo hecho
(trabajado) por la oficina de catastro del registro no es técnicamente un catastro. También nos debería
quedar claro -por lo que expresaré a continuación-, la carencia de fundamento legal en el mencionado
“informe previo” (aquí, tampoco busco imponer algo). La Ley del Sistema Nacional Integrado de
Catastro y su vinculación con el registro de predios[9], a través de la norma reglamentaria, establece
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[7] En la lengua qechua, aquella de la que los peruanos nos avergonzamos, el “su” es de ella, o mejor dicho “el su de
ella”. En este momento ya debe haber más de uno criticando. La solución es muy sencilla revisar la gramática de una
lengua que representa a 7,000,000 (qanchis hunu) de peruanos.
[8] De conformidad con lo regulado en el artículo 85 del muy mal llamado Reglamento del “servicio” de Publicidad
Registral aprobado por la resolución de Superintendencia 281-2015-SUNARP/SN el certificado de búsqueda catastral
tiene la calidad de compendioso y acredita si el polígono descrito en el plano presentado se encuentra inmatriculado o si
parcial o totalmente forma parte de otro predio ya inscrito que conste incorporado a la base gráfica registral.
Como se puede apreciar de la descripción se trata de una suma de incongruencias como por ejemplo desde lo sombreado:
se cree en el plano presentado ya no hay un catastro y a quien se le ocurre que un predio formará parte de otro predio.
Es realmente penoso que se haya legalizado lo absurdo.
[9] Ley 28294.

___________________________________________________________

¿En el registro de predios en Perú existe función catastral?
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claramente que el registro no constituye un ente generador de catastro[10]. Por tanto, jurídicamente
el registro no hace catastro. Entonces, ¿existe sustento legal para creer en lo que dice una oficina de
catastro cuando la ley no le atribuye facultad alguna para hacer catastro? La respuesta es muy
sencilla: No.

III. ¿Qué se ha hecho para desarrollar temas catastrales en la Sunarp?
Me voy a referir solo a tres resoluciones del Tribunal Registral y dos Precedentes de Observancia
Obligatoria.
Resolución 1364-2019-SUNARP-TR-L[11].
En ella, el Tribunal Registral se encargó de validar la realidad extra registral equivocada y
divorciada de la realidad tangencial. La inscripción que se intentó rectificar registralmente responde
a títulos antiguos y sin ningún sustento técnico (1986, cuando los planos se hacían a mano alzada y,
peor aún, se corregían ahí mismo tachando algo. Bastará revisar el título archivado y lo podrán
comprobar directamente) frente al plano visado por el Municipio Provincial del Callao (no
olvidemos que los municipios representan entes generados de catastro). Cuando se midió el área del
predio, esta arrojó que había 40 metros más. Entonces, se recurrió al Municipio a fin de contar con el
visado del plano y, así, poder otorgar la escritura pública de rectificación unilateral ante notario
público. Obviamente los tres registradores que calificaron el título procedieron a sustentar la
observación en el artículo 11 del Reglamento de inscripciones teniendo en cuenta lo expresado en el
“informe previo del catastro” y que a esta altura del análisis no es catastro. Se planteó el recurso de
apelación ante el Tribunal Registral y, en una decisión dividida, dos vocales votaron a favor del
“catastro” (que no es catastro) y, el otro vocal, votó a favor de la realidad a la que debe llegar al
registro para sincerar las inscripciones. Aunque finalmente ganó el denominado “catastro”.
Resolución 157-2015-SUNARP-TR-T.

_____________
[10] En la lengua qechua, aquella de la que los peruanos nos avergonzamos, el “su” es de ella, o mejor dicho “el su de
ella”. En este momento ya debe haber más de uno criticando. La solución es muy sencilla revisar la gramática de una
lengua que representa a 7,000,000 (qanchis hunu) de peruanos.
[11] Quiero dejar expresa constancia que quien apeló e informo ante el Tribunal Registral fue el autor del presente
artículo.
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Este es un caso muy conocido, porque generó una segunda resolución del Tribunal Registral, la
Resolución N° 05-2016-SUNARP-TR-T y, luego, la Resolución Ministerial 0118-2017-JUS (que
deja mucho que desear). Bueno, vamos al caso. El predio inscrito tiene un área de 54,500 m2 y el
plano visado por el Municipio (no olviden, por favor, que el Municipio es un ente generador de
catastro) dice 5 hectáreas y 4500 metros cuadrados. La pregunta es muy sencilla: ¿El área del predio
es la misma? Sí. Entonces, ¿desde lo dispuesto en el artículo 2013 de nuestro Código Civil se

Jorge Ortiz Pasco
___________________________________________________________
presume válida? Sí. Entonces, ¿Por qué una oficina que no hace catastro opina sobre la inscripción
de un predio? Y, peor aún, ¿este es un tema técnico o de calificación registral? Considero que es de
calificación registral y, por lo tanto, la registradora a cargo de la calificación no debió tomar en
cuenta lo expresado en el “informe previo de catastro”[12]. Pero, si ello hubiera sucedido, no
hubiera existido la intervención del Tribunal Registral hasta en dos oportunidades. En pocas
palabras, la oficina de catastro del registro de Chimbote le dio peso al informe de catastro sobre la
opinión del Municipio, siendo este último el ente generador de catastro y no la oficina registral, que
–como ya sabemos- “solo hace trabajo de gabinete”. Ganó el “catastro”, pero ganó bien porque lo
producido por la Municipalidad era contradictorio en sí mismo.
Resolución 1988-2011-SUNARP-TR-L.Debo ser honesto en expresar que este caso no lo conozco, a diferencia de los dos anteriores, pero
me llama la atención la sumilla: “Si el área de catastro no puede determinar el área remanente en la
partida donde se solicitala inscripción, la ubicación del predio o no, puede descartar posibles
superposiciones del predio en consulta. Por no contar con plano en los antecedentes registrales, esta
instancia considera que esta deficiencia no puede ser trasladada al interesado, quien señala que el
área que es objeto de inscripción forma parte de ese antecedente registral, por lo que esta situación
no impedirá la inscripción del título rogado”. Siempre me han llamado la atención este tipo de
resoluciones porque expresan una realidad y, por tanto, una verdad. En el registro existen
mayoritariamente inscripciones inmobiliarias y estas, cuando se han referido a la incorporación de
predios o a la modificación de los mismos, normalmente han sido practicadas sin ningún tipo de
documento técnico que refleje la realidad física del mismo. Lamentablemente, un dicho muy
conocido reza que “…el sol no puede ser tapado con un dedo”. Lo expresado no deja de generar
preocupación, teniendo en cuenta que esta no debería ser la regla sino la excepción y tranquilamente
se pudo haber regulado la exigencia de sincerar dichas inscripciones, exigiendo al primer acto
modificatorio de la partida registral la documentación técnica necesaria para sincerar las
inscripciones referidas a los inmuebles. Ello, no necesariamente ha sucedido. En esta oportunidad no
ganó el catastro, sino la falta de verdad para sincerar lo inscrito.
Noveno Precedente de Observancia Obligatoria aprobado en el Pleno XII del Tribunal
Registral.
La sumilla expresa lo siguiente: “No impide la inmatriculación de un predio el informe del área de
catastro señalando la imposibilidad de determinar si el mismo se encuentra inscrito o no”.
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Siempre me aterró el precedente mencionado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el registro no

_____________
[12] Bastaba con leer la sumilla de la resolución del Tribunal Registral 610-2011-SUNARP-TR-L que expresa: “El
Registrador debe analizar las conclusiones señaladas en los informes de catastro, a efectos de determinar cuáles son los
aspectos técnicos que impiden la inscripción del título”. En este caso concreto al no existir impedimentos técnicos, lo
que correspondía, era no considerar y no aplicar lo expresado en el informe previo de catastro.
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tenemos catastro, eso debería estar claro, pero no obstante ello –y, peor aún-, se permite incorporar
predios a ciegas o mejor dicho a la nada. Es como entrar a una cueva oscura y no saber qué hay al
final de la misma. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de inmatricular un predio sin saber en dónde estará?
Muy sencillo, estaremos registrando un derecho sin correspondencia física. ¿Y ello, por qué es
materia de preocupación? Porque ese predio luego le van aplicar en actos posteriores, o desde la
inscripción de ese predio inmatriculado, luego será motivo para que se exija a los otros predios que
no se superpongan con el que ingresó primero, aunque de este no se sepa realmente su ubicación.
Creo que dicha situación normativa desde el Precedente lo único que ha conseguido es
incertidumbre, caos y conflictividad desde el registro que se supone que es elllamado a no generar
inestabilidad.Se dice que ello es ser pro inscripción. Esta fue solo una moda impuesta por un
momento en nuestro registro. Es más dicho principio registral no existe en nuestro ordenamiento
civil.
El tema se complica cuando concurrimos en leer dos de los fundamentos de la resolución 067-2006SUNARP-TR-T que soporta el precedente de observancia en comentario y, nos encontramos con lo
siguiente:
“El desarrollo del registro en nuestro sistema ha sido mucho mayor que del catastro. La
incorporación de bienes inmuebles al registro se ha llevado a cabo en la mayor parte de este tiempo
y en la mayoría de casos sobre la base de instrumentos públicos que contienen actos traslaticios de
dominio, pero sin determinar si estos bienes tienen correlato descriptivo de la realidad, o en el peor
de los casos, si existen”.
Interesante el razonamiento del Tribunal Registral. Es coherente cuando expresa que las
inscripciones se han desarrollado sobre instrumentos públicos que no necesariamente reflejan la
realidad física del predio y, peor aún, podrían incluso estar describiendo predios inexistentes. Nadie
podrá negar que ello nunca hubiera pasado si tuviéramos un catastro. Justamente el catastro es la
herramienta que alberga la realidad física que siempre debe anteceder al otorgamiento, el
reconocimiento o la modificación de un derecho sobre un predio. En Perú tuvimos una experiencia
exitosa de catastro donde se decidió privilegiar la realidad física del predio y, luego, otorgar o
reconocer el derecho. Esa experiencia exitosa se denominó COFOPRI. Dicha forma de hacer las
cosas bien apuntaba al cambio de mentalidad para concurrir al registro, pero, lamentablemente, lo
bueno dura poco en nuestro querido Perú. Gracias a los últimos cinco gobiernos dicha institución
agoniza en el olvido.

___________________________________________________________
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El siguiente fundamento a analizar expresa: “Los costos de la incapacidad del registro para
determinar si un predio se encuentra inscrito, no pueden ser trasladados a los administrados cuando
estos han cumplido con adjuntar la titulación requerida que acredite su derecho, objeto de
publicidad, así como los planos e información gráfica para que el catastro emita su informe. Si esta
área no puede, por diversas limitaciones, expedir el informe técnico que precise si el bien sobre el
cual recae el derecho se encuentra inscrito o no, entonces debe procederse a su inscripción”.
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Mi comentario sobre el presente fundamento del Tribunal Registral es de sorpresa. Cuando se trata
de inmatricular un predio, no hay exigencias; es más, se dice que la falta de capacidad (la resolución
como bien lo acaban de leer, dice: incapacidad), no puede ser trasladada al usuario. Desde un
sencillo análisis, lo expresado por el Tribunal Registral podía terminar convirtiéndose (como ha
terminado sucediendo) en un arma de doble filo. Pues, se ha concedido el ingreso de un predio al
registro sin contar con la capacidad que le permita confrontar lo que el usuario le ha presentado y
que supuestamente responde a la realidad física del predio. Hemos abierto la puerta del registro
porque el área de catastro no tiene capacidad. Me parece una norma que, bajo el fundamento
expresado en más de una oportunidad de facilitar las inscripciones en el tiempo, ha terminado por
generar un desorden de las mismas y, como tal, la inseguridad en la que hoy vivimos.
Lo contradictorio del fundamento en análisis se da cuando el área de catastro del registro, ante una
modificación predial emite los famosos informes previos de catastro (sin contar con la capacidad), y,
en muchos casos (como los dos casos expresados líneas arriba); no obstante, su falta de capacidad,
en uno de los casos (Trujillo) y su falta de conocimiento de la realidad en el otro de los casos (Lima),
en ambos, impide el acceso al registro de una modificación avalada por el único ente de catastro
existente en nuestro ordenamiento: el Municipio. Corresponde entonces preguntarse: ¿Y ahora quién
podrá defendernos?
Bajo esta situación de cuestionar y, por qué no decirlo, de no creer en lo que el Municipio expresa,
¿podemos realmente creer en ellos? Pareciera que no y, más bien, el mensaje que las dos
resoluciones del tribunal registral nos envían es muy claro: he privilegiado a mi catastro y, a partir
de hoy, si tienes alguna duda, debes preguntarle antes al área de catastro que todos sabemos no
realiza catastro.
También quiero ser muy claro en expresar que no estoy a favor del trabajo catastral de los
municipios. Abrumadoramente en ellos no existe catastro. Con cargo a estar cometiendo un error,
salvo los Municipios de Miraflores y San Isidro en Lima y de San Jerónimo en Cusco, no hay un
mayor desarrollo de catastro municipal en nuestro país. La realidad o mejor dicho la verdad nos dice
que los Municipios, a pesar de ser considerados por la ley como entes generadores de catastro, no
han hecho casi nada por dicha tarea.

En este Precedente de Observancia Obligatoria la verdad creo que nadie ganó y, al contrario, todos
hemos perdido.
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Tercer Precedente de Observancia Obligatoria aprobado en el Pleno Centésimo
Quincuagésimo Quinto del Tribunal Registral.
La sumilla expresa lo siguiente: “Procede la rectificación de área, linderos y/o medidas perimétricas
en mérito a escritura pública otorgada por el propietario acompañado de la documentación a que se
refiere el artículo 20 del reglamento de inscripciones del registro de predios, tanto si se rectifica a

___________________________________________________________
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___________________________________________________________
área mayor o menor, siempre que la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono
resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito. Dicha rectificación no procederá
cuando se afecte derechos de acreedores inscritos o medidas cautelares, salvo que los afectados o el
órgano jurisdiccional o administrativo autoricen la rectificación”.
Creo que luego de haber analizado el precedente en comentario, lamentablemente este sigue la línea
de creer en algo inexistente: que en el registro existe un catastro.
El precedente tuvo la muy buena intención de sincerar (hablar desde la verdad) el hecho de que los
propietarios pudieran notarialmente acceder a rectificar (por un área mayor o menor) la extensión del
predio de su propiedad.
Pero, como el sistema (aquello que casi siempre cuando es malo se vuelve en la “dictadura de lo
acostumbrado”) ha impuesto como costumbre pedirle opinión al catastro, en el Precedente de
Observancia Obligatoria, se estableció que dicha rectificación se dará “(…) siempre que, la oficina
de catastro (…)”. Otra vez, demostramos que no podemos vivir sin la legalidad, así esta no refleje la
realidad. ¿Llegará el día en que aprendamos a vivir sin exigencias que distan de la verdad?

IV. Los privilegiados: cada vez, se “cree menos en la información catastral” que
el registro entrega y, por ello, existen leyes que se alejan de la misma y peor aún,
la desmerecen (con justa razón)
No obstante todo lo expresado en este padecimiento del mal llamado catastro del registro, podemos
encontrarlas también en otras normas referidas a este, veamos algunas:
Ley 30230 de fomento a la inversión privada.
En el sub capítulo II, denominado “reglas para la inscripción de los predios para proyectos de
inversión pública y privada y prevalencia de información”, existen los artículos 44 al 48, que pido al
lector revisar porque haré comentarios transcribiendo la parte pertinente de los mismos.

En el artículo 45, se encarga de hacer realidad el hecho concreto de no dar valor a la información
proporcionada por Sunarp, a fin de determinar la ubicación física definitiva del predio cuando en el

___________________________________________________________
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En el artículo 44, se crea un privilegio porque establece que la Sunarp deberá proporcionar la
información en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Los demás (nosotros los usuarios) debemos
esperar que algún día el Estado nos trate igual. Y se comete una vez más el error de darle fuerza a la
base gráfica del registro (cuando se puede haber cambiado por la presentación de títulos) como si
ella tuviera exactitud en sus precisiones. Menos aún, cuando la oficina de catastro del registro no
hace trabajo de campo.

Jorge Ortiz Pasco
___________________________________________________________
registro no existan planos georreferenciados, o los mismos adolezcan de especificaciones técnicas
del área, linderos o el perímetro, expresen coordenadas arbitrarias, o la reconstrucción de un
polígono sin que medie un plano en los títulos archivados. Por lo expresado, en la ley debería quedar
claro que se están haciendo públicas las deficiencias que en el registro existen respecto de
inscripciones que, por el tiempo en el que fueron realizadas y por malas artes que fueron aceptadas e
incorporadas (“expresen coordenadas arbitrarias”, dice la ley), no se puede confiar en lo que se ha
venido llamando área de catastro. Obviamente, menos aún, en sus informes.
En el artículo 46 el tema es tan claro como que la ley ha dispuesto: “(…) la información de los
planos levantada en el campo prevalece sobre la información gráfica obrante en los registros (…)”
Por fin, en todo el artículo apareció una verdad. Aunque lamento decepcionarlos es una verdad a
medias (de las que tanto nos gusta a los peruanos) porque dicho criterio válido, bueno y verdadero,
es solo para los privilegiados de la ley que comento. ¿Esto no es discriminatorio?
En el artículo 48 el tema se vuelve otra vez contra el área de catastro de la Sunarp, estableciendo
claramente que: “No serán aplicables a los supuestos comprendidos en los procedimientos especiales
referidos en el presente sub capítulo otras reglas, requisitos o procedimientos establecidos en otros
textos normativos. La Sunarp no requerirá mayores requisitos a los establecidos en la presente ley y
su reglamento”. En pocas palabras, le hicieron saber que como no tiene catastro y todo lo que se ha
ido construyendo (la verdad, enredando y generando un caos sin límite para la seguridad in
mobiliaria del país) alrededor de su área de catastro no ayuda y, menos aún, representa veracidad de
lo que puedan expresar, entonces, no es posible que apliquen sus normas y procedimientos a lo
establecido en la ley que comento. Otra vez, exclamo: ¡Qué suerte la que tienen los beneficiarios de
dicha ley! Se libraron de los informes de catastro y su condición de vinculantes de lo irreal y lo
inexacto.
El texto único ordenado de la ley general del sistema nacional de bienes estatales y su
reglamento aprobado por el decreto supremo 008-2021-Vivienda.
En el artículo 25 del TUO de la Ley, entre los artículos 263 y 269 del Reglamento de la ley se regula
la “prevalencia” de la información catastral generada por las entidades del sistema nacional de
bienes estatales sobre la información “catastral” de la Sunarp.
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Ley 31145 de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales a cargo de los
gobiernos regionales.
En la Segunda Disposición Complementaria y Final se establece claramente lo siguiente: “Los
documentos que expidan los órganos de los Gobiernos Regionales en los procesos de saneamiento
físico-legal y formalización de los predios rurales a su cargo prevalecen sobre aquellos que obran en
el registro de predios, siempre que no afecten derechos de terceros (…)”.

___________________________________________________________

¿En el registro de predios en Perú existe función catastral?
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En pocas palabras, todos se alejan (prevalencia) y, por tanto, se cuidan de la desinformación que
contienen los documentos “catastrales” en el registro de predios.

V. Una luz al final del túnel
Por resolución del Superintendente Nacional 060-2020-SUNARP/SN se dispuso el acceso a la base
gráfica registral “solo” para las entidades del Poder Ejecutivo y de los Gobiernos Regionales.
Obviamente, suena ilógico que el Estado se vea privilegiado por la información que el Registro
Público debe brindar a cualquier persona.
Posteriormente, por Resolución del Superintendente Nacional 103-2020-SUNARP/SN, se aprobó la
virtualización del certificado de búsqueda catastral en línea. Muy buen avance en un momento muy
complicado para la salud mundial afectada por el Covid.
Finalmente, se aprobó la Resolución de la Superintendencia Adjunta 051-202-SUNARP/SA, por
medio de la cual se podrán visualizar los predios inscritos de la base gráfica registral, ello permitirá
abrir el acceso a la antes mencionada base gráfica a cualquier ciudadano y no solamente a las
entidades del Estado. Nunca entendí por qué no querer abrir la base gráfica registral y, por tanto,
someter a la duda a cualquier persona que busca celebrar actos de naturaleza real, soportados en la
confianza que todo registro público (justamente, por ser público) debe dar y tener como misión. ¿Por
qué algunas personas en la administración creen (equivocadamente) que la información es de ellos?
¿Acaso dicha actitud no se presta para la corrupción?
Un ejemplo de abrir la información al público lo ha dado la Superintendencia de Bienes Nacionales
a través de la Resolución 0039-2020/SBN, por medio de la cual se regula la posibilidad de obtener el
certificado de búsqueda catastral electrónicamente; y, posteriormente, a través de la Resolución
0030-2021/SBN, que crea el visor de playas que permitirá conocer las zonas de dominio público
(línea de alta marea) y de dominio restringido. Qué bueno que la mencionada Superintendencia
tenga claro que la información debe ser entregada a todos los ciudadanos.

VI. Conclusiones

Legalmente creo que no, porque en el artículo 110 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano Sostenible[13] existe la siguiente definición de catastro:

_____________
[13] Decreto Supremo 022-2016-Vivienda.
___________________________________________________________
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Luego de las dos preguntas y, a manera de conclusión, corresponde cerrar con la siguiente pregunta:
¿Existe función catastral en Sunarp?

Jorge Ortiz Pasco
___________________________________________________________
“Es el inventario técnico descriptivo de los bienes inmuebles, infraestructura pública, espacios
urbanos y mobiliario urbano de un centro poblado debidamente clasificado de acuerdo a aspectos
físicos, legales, fiscales y económicos. Constituye fuente de información para la planificación y la
gestión urbana, así como para la tributación local por su carácter de servicio público.
Su actualización y mantenimiento es competencia de los gobiernos locales, conforme a la normativa
vigente sobre la materia.
Luego de la definición expresada en la norma legal corresponde preguntarse: ¿Existe función
catastral en Sunarp? La respuesta una vez más es no.
Doctrinariamente creo que no, porque don Ramón De la Rica y Arenal en el trabajo de investigación
denominado: Valor efectivo de la inscripción, expresó lo siguiente: “Donde el sistema funciona bien,
los pleitos inmobiliarios desaparecen. Cada nuevo asiento o partida que se abre en el Registro
representa un litigio menos”.
De la misma forma como inicié el presente análisis procedo a cerrarlo, con la siguiente expresión:
Benedicto XVI afirmó: “La verdad no destruye, sino que purifica y une”[14].
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SUMILLA: La pandemia del Covid-19 ha obligado a los poderes públicos a adoptar medidas
fuertemente restrictivas de derechos. Se analizan las claves interpretativas de la obligación pública de
indemnizar los daños producidos, bien por las medidas, bien por su omisión.
PALABRAS CLAVE: Covid-19, responsabilidad patrimonial pública, indemnización.

ABSTRACT: The Covid-19 pandemic has forced the public authorities to adopt measures that strongly
restrict rights. The interpretative keys of the public obligation to compensate the damages produced,
either by the measures or by their omission, are analyzed.
KEY WORDS: Covid-19, public patrimonial liability, compensation.

I. Introducción
Decía Maurice Hauriou: “hay dos correctivos de la prerrogativa de la Administración que reclama el
instinto popular (…) que la Administración actúe, pero que obedezca la ley; que actúe, pero que
pague el perjuicio”[1].
Los poderes públicos, con motivo del COVID-19, han tenido que adoptar diversas decisiones, de
forma centralizada o no, para hacer frente a la pandemia. Esas medidas han generado perjuicios a toda
la población (a unos más: p. ej., hosteleros, agencias de viaje, empresas aeronáuticas, etc.; y a otros
menos: funcionarios, p. ej.). Además de eso, las muertes por la pandemia han ascendido en España a
más de 100,000, y los enfermos de COVID-19 y los que han sufrido otras enfermedades o no han
tenido tratamiento adecuado a causa del COVID-19 han sido también muy numerosos.
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* Doctor en Derecho y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, donde fue Decano. Autor,
coautor o editor de doce libros sobre materias jurídico-públicas. Ha sido ponente en diversos Congresos nacionales e
internacionales sobre temas de Derecho Público. Ha ampliado estudios en las Universidades de Leuven, (Paris-I),
(Sorbonne-Panthéon), Louvain, Strasbourg III, Laval (Canadá). Actualmente, es profesor de cursos de Doctorado y
Maestrías en diversas universidades europeas y americanas. Es miembro, entre otros, del Observatorio español de
políticas ambientales, del Consejo científico-asesor de la Revista Actualidad Jurídica Ambiental y del Comité Ejecutivo
del Diario de Derecho Municipal de la editorial lustel.
[1] “Il y a deux correctifs de la prérogative de l’Administration reclamés par l’instinct populaire, dont on peut formuler le
sentiment à l’égard de la Puissance publique en ces deux brocards: “qu’elle fasse, mais qu’elle obéisse à la loi – qu’elle
fasse, mais “qu’elle paye le préjudice” (HAURIOU, M. (1903), Précis de Droit Administratif, 5ª édition, París, pág.
XIV).
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En este trabajo voy a referirme, lógicamente, a la responsabilidad patrimonial de la Administración
pública como consecuencia del COVID-19; no a la sancionadora administrativa ni a la penal.
Dejamos fuera la responsabilidad propiamente contractual, esto es, la derivada de la ruptura del
equilibrio económico de las prestaciones como consecuencia de la pandemia y de las medidas
adoptadas contra ella. Esto no significa que en estos casos no exista responsabilidad; todo lo
contrario. Supone que dicha responsabilidad se asienta sobre bases distintas (la ruptura del equilibrio
económico de las prestaciones), porque el contratista no es simplemente una parte del contrato, sino
un colaborador de la Administración[2].
Lo que se trata de determinar aquí es si esos daños generados a diversas personas o grupos son
indemnizables por los poderes públicos (según los arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, LRJSP) o se trata de meras medidas restrictivas de derechos
o limitadoras que los particulares deben soportar.
Los límites entre las limitaciones de policía (no indemnizables) y las actividades ablatorias (que sí lo
son), así como las diferentes posibilidades indemnizatorias son, en ocasiones, difusos, por lo que es
preciso analizar los casos concretos.
Pero, el gran problema de la responsabilidad patrimonial de la Administración es que no es una
institución de configuración solo legal, sino jurisprudencial en la práctica. Por eso, hasta que no se
pronuncien masivamente los tribunales y, en concreto, el Tribunal Supremo sobre los diversos
aspectos de la responsabilidad por COVID-19, estaremos haciendo puros pronósticos.
En todo caso, ya tempranamente se han empezado a plantear reclamaciones de responsabilidad
extracontractual por el Estado de alarma[3], y no faltan tampoco estudios doctrinales –de mayor o
menor calidad y profundidad- al respecto[4].
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[2] P. ej., el reconocimiento de indemnizaciones de concesionarios de transporte público de viajeros (o de concesiones
locales) afectados por el descenso de usuarios por covid responde al equilibrio económico de las prestaciones, y no a la
responsabilidad patrimonial extracontractual. Se trata de daños derivados del factum principis, por lo que la jurisprudencia
puede llegar a reconocer una obligación administrativa de restablecimiento del equilibrio de las prestaciones en el
entendimiento de que el contratista es un colaborador, no un opositor de la Administración y ha podido verse afectado por
la adopción de decisiones públicas que indirectamente inciden en las condiciones contractuales. Esta doctrina podría ser
aplicable a otros contratos.
[3] Recogía la siguiente noticia el diario económico EXPANSIÓN de fecha 18 de marzo de 2021: “El Gobierno se enfrenta
a una ola de demandas y reclamaciones por los sobrecostes que las empresas han asumido durante la declaración del
primer estado de alarma y su posterior ampliación. Grupos de infraestructuras y de servicios, empresas textiles, la hostelera
y cadenas hoteleras han emprendido acciones para que el Estado reconozca esos sobrecostes que, en su conjunto, podrían
representar miles de millones de euros. Entre las últimas empresas en mover ficha destacan las cadenas hoteleras Meliá y
NH que, como adelantó ayer EXPANSIÓN, exigen reclamaciones por un importe conjunto superior a los 200 millones de
euros derivadas de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las pérdidas producidas por los cierres
masivos de hoteles”.
[4] Sobre este tema ya se han escrito incluso monografías (p. ej., la de BLANQUER CRIADO, D., (2020), La
responsabilidad patrimonial en tiempos de pandemia (los poderes públicos y los daños por la crisis de la COVID-19),
Tirant lo Blanch: Valencia, 787 págs., y numerosos artículos, entre los que cabe destacar el de DOMÉNECH en la Revista
El Cronista del Estado social y democrático de Derecho).
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II. Responsabilidad patrimonial: requisitos y alternativas
1. Requisitos legales
¿Qué dice la LRJSP? Es el art. 32 el que contiene el reconocimiento general de dicha
responsabilidad y apunta al alcance concreto en función de los poderes afectados (este precepto y los
siguientes son herederos de los artículos 139 y ss. de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común):
“1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos
salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la Ley.
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo
de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la
indemnización.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.
Esta previsión se completa con lo que dispone el art. 34.1 respecto del derecho a la indemnización:
“No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se
hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la
técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las
prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos”.
Tenemos, por tanto, que ver si se cumplen todos los requisitos establecidos en este precepto para
determinar la posible responsabilidad patrimonial.
a) Toda lesión que sufran en sus bienes o derechos

Y puede hacer referencia (entre otros) al derecho a la salud, al derecho de propiedad, al derecho de
libertad de empresa, a otras libertades públicas y derechos fundamentales, etc.

___________________________________________________________
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Según este enunciado, caben, tanto daños materiales -cierres de empresas, reducción de demanda,
daños emergentes y lucro cesante, desde una perspectiva integral- como daños personales –
fundamentalmente, los derivados de la enfermedad COVID-19 como daños morales (muerte de seres
queridos, etc.).

Iñigo Sanz Rubiales
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En definitiva, la lesión se configura muy ampliamente.
b) Funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (actuación administrativa)
Según el art. 32 LRJSP, la responsabilidad de las Administraciones públicas puede ser no solo
subjetiva (derivada de culpa o negligencia), como la regulada inter privatos en el Código Civil, sino
también objetiva.
Ahora bien, aunque en España siempre se consideró como un enorme avance la configuración
(desde la Ley de Expropiación Forzosa vigente, de 16 de diciembre de 1954 –LEF-) de la
responsabilidad administrativa como objetiva; sin embargo, la “objetividad” no se impone en toda su
extensión entre los países de nuestro entorno[5], ni en todos los ámbitos de actuación de la
Administración en España.
Pero, además, la visión que los tratadistas tenían de la responsabilidad administrativa (objetiva,
según la Ley[6]) no equivale a la interpretación jurisprudencial, que, además, no es unánime. En
efecto, si la responsabilidad patrimonial de la Administración fuese siempre objetiva, esta se habría
convertido en la gran aseguradora de cualesquiera situaciones de los ciudadanos (porque estamos en
un Estado intervencionista, protector y expansivo);: estaríamos, propiamente, ante “seguridad
social” más que ante “responsabilidad patrimonial” (PANTALEÓN (1994): pág. 250).
En consecuencia, podemos afirmar que la responsabilidad objetiva es el criterio de partida, pero –
como veremos más tarde- en lo sanitario, al menos, la responsabilidad profesional pasa por la lex
artis: estamos, así, ante responsabilidad subjetiva, a la postre, en el ámbito sanitario; y la
responsabilidad por el normal funcionamiento de los servicios públicos queda en realidad limitada a
los daños cuasi expropiatorios o de sacrificio singular (MAGIDE (2021), pág. 158).
c) Las cláusulas de fuerza mayor y progreso técnico exceptúan el derecho a la indemnización
Para que se pueda hablar de fuerza mayor como evento capaz de actuar como excepción de la
amplísima responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, tiene que tener, según una
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_____________
[5] Vid. CONSEIL DE L’EUROPE (1997), L’administration et les personnes privées, Éditions du Conseil de l’Europe :
Strasbourg, pág. 423.
[6] Aunque el Tribunal Constitucional admite que es la propia Constitución la que determina el carácter objetivo de la
responsabilidad. La sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, STC) 112/2018, de 17 de octubre (FJ 5º), afirma
que aquel carácter objetivo viene ya impuesto por el artículo 106.2 de la Constitución española de 1978 (en adelante, CE)
y, por lo tanto, vincula tanto al legislador como a los órganos encargados de aplicar las leyes. Sin embargo, basta una
lectura del art. 106.2 para deducir que la Ley es libre para configurarla como objetiva o subjetiva: “Los particulares, en los
términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes
y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos”.
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asentada jurisprudencia, los siguientes caracteres: debe ser inevitable, imprevisible, irresistible y
externa[7].
La fuerza mayor como eximente debe completarse con la cláusula técnica relativa al progreso
técnico introducida en la vieja Ley 30/1992 con motivo de los contagios del SIDA en hospitales y
recogida hoy en el artículo 34.1 LRJSP.
En nuestro caso, es cierto que se carecía de muchas certezas y conocimientos respecto del COVID19: su origen, su transmisibilidad, la duración de la inmunidad, la prevención. Poco a poco, el juego
de esta cláusula se va reduciendo por el mayor conocimiento científico y técnico aplicado al
COVID-19.
d) Daño que el damnificado no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con las leyes
Este principio resulta mal enunciado, porque la indemnización puede derivar de daños que deben ser
soportados por los administrados (p. ej., en los casos de expropiación forzosa: nadie niega que hay
que soportar su ejercicio por razones de utilidad pública o interés social y que, en todo caso, existe
derecho a la correspondiente indemnización ex. art. 33.3 CE). Ahora bien, fuera de los supuestos de
hecho de la expropiación forzosa, ¿en qué situaciones el administrado tiene el deber jurídico de
soportar el daño que excluiría el derecho a la indemnización? Con carácter general, cuando hay
medidas ajustadas al ordenamiento jurídico (medidas restrictivas pero inevitables), los administrados
deben soportarlas, pero no siempre: no olvidemos que no hay deber jurídico de soportar si hay
perjuicios singularizados derivados de un riesgo que no ha sido aceptado.
e) Causa: actuación material o jurídica
El concepto de servicio público se utiliza por la Ley en sentido amplísimo: incluye no solo
prestaciones materiales, sino, también, la mera inactividad y, por supuesto, actuaciones jurídicas.
El concepto de servicio público se utiliza por la Ley en sentido amplísimo: incluye no solo
prestaciones materiales, sino, también, la mera inactividad y, por supuesto, actuaciones jurídicas.
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[7] Ahora bien, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de marzo de 2014 (que sigue la línea de otras, relativas al
estado de alarma de 2010 por la huelga de controladores aéreos), afirma que la huelga de controladores constituyó un
supuesto de fuerza mayor: “[U]na situación absolutamente excepcional, grave, imprevisible e inevitable, generada de
manera premeditada y voluntaria por los controladores aéreos, con la clara finalidad de colapsar el tráfico aéreo,
haciéndolo inviable en las exigibles condiciones de seguridad, y obligando a AENA a adoptar medidas urgentes y
excepcionales que no podían ser otras que el cierre de las posiciones de control, desatendidas por la mayor parte de los
controladores que tenían que prestar servicio en ellas, con el consiguiente cierre del espacio aéreo. Constituyendo para
AENA tal situación un supuesto de fuerza mayor, tal como se razona en la sentencia de instancia, cuyos razonamientos se
acogen por la Sala. (…). Los anteriores razonamientos, que excluyen la responsabilidad patrimonial de AENA, conforme
al artículo 139 LRJPAC, por concurrir fuerza mayor, se han de enlazar con el análisis de la invocada responsabilidad
directa de dicha entidad, con fundamento en el artículo 145 de la misma ley”. Es decir, la AN califica esta cuestión como si
la huelga fuese un hecho y no una actuación; y como tal hecho, como si hubiese provocado directamente los daños y no la
actuación administrativa. De admitir este planteamiento, la huelga sería “inevitable, irresistible y externa” Y el cierre del
espacio aéreo, obligado.
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En el caso de las actuaciones jurídicas anuladas en vía contencioso-administrativa, hay que tener en
cuenta la previsión de la LRJSP, cuyo artículo. 32.1. in fine establece:
“La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de
los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la
indemnización”.
Esta doctrina enlaza con la llamada teoría del margen de apreciación, en virtud de la cual la
Administración no debe responder patrimonialmente de los daños generados por sus actos
administrativos anulados cuando se trataba de actos dictados en ejercicio de potestades
discrecionales y su contenido era “razonable”[8].
En el caso de actuaciones y omisiones materiales las medidas son variadísimas y los ámbitos de
incidencia también.
f) Relación de causalidad
Es preciso tener en cuenta que no es exigible necesariamente la causalidad exclusiva, sino que cabe
que, además de que el daño encuentre su causa en la actividad administrativa, hayan podido influir
también en dicha producción, tanto la intervención de terceros como del propio sujeto damnificado.
Lógicamente, en este último caso, la presencia de este tipo de actuaciones se podrá apreciar en la
cuantía indemnizatoria.
g) Daño efectivo e individualizado
Queda claro que no bastan las meras expectativas: debe acreditarse un daño real. El problema es
determinar cuándo el daño está individualizado en una persona o grupo de personas, porque quedan
fuera los daños derivados de medidas generales que afectan a todos por igual.
2. La conveniencia de las ayudas
Analizados los requisitos, puede comprobarse que son muy variados los posibles daños y diversas
las medidas que los generan (cierres, toques de queda, incertidumbre en general, etc.), así como los
sujetos particulares y colectivos afectados.
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_____________
[8]
Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante, STS) de 17 de febrero de 2015, “será necesario
examinar y considerar la razonabilidad de la decisión de la Administración a los efectos de justificar la antijuridicidad
del daño causado por el acto anulado. Dicho examen de “razonabilidad” de la decisión de la Administración no alcanza
únicamente a las decisiones dictadas en el ejercicio de potestades discrecionales como la jurisprudencia ha venido
aceptando si no que se extiende a todos los supuestos asimilables de potestades regladas en donde la Administración
actuante debe realizar una aplicación de la norma mediante una labor de apreciación valorando conceptos
indeterminados o criterios valorativos y que, necesariamente, ha de ser subjetivada manteniéndose dentro de márgenes
“razonados y razonables” conforme a los criterios orientadores de la jurisprudencia”.
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No hay que olvidar, por otra parte, que, en abstracto, hay diversas posibilidades indemnizatorias:
bien por responsabilidad administrativa sensu stricto (actuaciones que sin buscar un daño, provocan
daños individualizados): contagio en un hospital, error de diagnóstico, etc.; bien por actuaciones
ablatorias dirigidas a privar de un bien o derecho en beneficio de la Administración: requisas,
prestaciones personales obligatorias; y, finalmente, por catástrofes naturales u otras calamidades
colectivas de origen humano: es lo que se podría calificar como ayudas de solidaridad[9].
Precisamente por esta variedad de regímenes indemnizatorios, y a la vista de los problemas que
plantea la regulación de la responsabilidad patrimonial pública, algunos autores apuntan a la
conveniencia de las ayudas, como instrumento más apto que la responsabilidad patrimonial, porque
permiten asignarlas a las personas que más lo necesiten o que puedan darle una mayor utilidad, y son
menos costosas y menos “conflictivas”[10]. En definitiva, un diseño adecuado de diversos
regímenes de ayudas permitiría reducir los daños (no tienen por qué ser integrales como la
responsabilidad: basta con que palíen los perjuicios) y aseguraría que se ajustan mejor a las
necesidades de los administrados. Y, posiblemente, no sea más oneroso que la tramitación de
expedientes de responsabilidad patrimonial.

III. Certezas y oscuridades en la responsabilidad patrimonial pública en el caso
del COVID-19
1. Delimitación de la fuerza mayor
La fuerza mayor es aplicable a hechos, a eventos, externos e irresistibles, no a actuaciones
administrativas; la pandemia es un caso paradigmático de fuerza mayor[11]. Pero, no las posibles
soluciones adoptadas para minimizar el riesgo frente al COVID-19, que son actuaciones públicas
que podrían ser distintas –y de hecho lo han sido- en otros casos.

_____________
[9] Sobre la solidaridad reparadora, cfr., REAL FERRER, G., (2003), “La solidaridad en el Derecho Administrativo”,
Revista de Administración Púbica, n. 161, págs. 165 y ss.
[10] DOMÉNECH PASCUAL, G., (2020), pág. 106; GONZÁLEZ DE LARA MINGO, S., (2021), pág. 5.
[11] En idéntico sentido, DOMÉNECH PASCUAL, G., (2021), pág. 105.
[12] DOMÉNECH PASCUAL, G., (2020), pág. 105; MIR PUIGPELAT, O., (2020), pág. 2.
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En efecto, en la medida en que la fuerza mayor hace referencia a eventos, pero no a actuaciones
administrativas, hay que considerar que, aunque el COVID-19, la pandemia, sea fuerza mayor, lo
cierto es que, como afirman con buen criterio DOMÉNECH o MIR PUIGPELAT[12], las
Administraciones públicas han podido mitigar o agravar los daños derivados del COVID-19. Luego,
ha habido relación de causalidad en la evitación o agravación de daños. Por eso, se hace necesaria la
aplicación de la teoría de la “pérdida de oportunidad” y habría que valorar qué efectos habría tenido
la aplicación de otras medidas accesibles, posibles o adoptadas por otras Administraciones públicas
u otros países; en función de la conclusión, cabría plantear una obligación de indemnizar
proporcional, de forma que la indemnización debería ponderarse por el incremento de la
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probabilidad de causar el daño que supuso la negligencia. En todo caso, la carga de la prueba de la
fuerza mayor corresponde a la Administración.
Al margen de eso, al día de hoy –septiembre de 2021- no podría excusarse la Administración
sanitaria en la falta de conocimiento del virus y de su propagación para justificar la ausencia de
medios (equipos de protección individual -EPIs[13]-, medicinas, respiradores, camas de UCI[14],
etc.) en el tratamiento de la enfermedad.
2. La no indemnizabilidad de los daños derivados de la inconstitucionalidad parcial del Estado
de alarma: STC 148/2021.
Los Reales Decretos de declaración o prórroga de la alarma tienen fuerza de ley, según el Tribunal
Constitucional, y eso implica que no se someten al más generoso régimen de responsabilidad de las
Administraciones, sino al propio del Poder Legislativo, que es mucho más restrictivo. Así lo
confirmó el Tribunal Supremo, mediante varios Autos que inadmitieron los correspondientes
recursos contencioso-administrativos contra el Real Decreto de declaración de alarma y sus
prórrogas, porque es, a estos efectos, una ley (Autos del TS de 4 de mayo de 2020 y de 8 de marzo
de 2021); en efecto, con motivo de la primera declaración de alarma de la época constitucional,
relativa a la huelga de controladores aéreos, el Tribunal Constitucional pudo confirmar su
competencia sobre aquella: el Auto del TC 7/2012, de fecha 13 de enero, y la STC 83/2016, de fecha
23 de abril, dejan claro que la jurisdicción contencioso-administrativa no es competente para
enjuiciar los reales Decretos declaratorios del estado de alarma: solo cabe impugnarlas ante el
Tribunal Constitucional a través de los procesos que tienen por objeto el control de
constitucionalidad de las leyes, normas y actos con fuerza o valor de ley. En efecto, como señala el
Tribunal Constitucional en su Sentencia 83/2016, de fecha 28 de abril, “esta legalidad excepcional
que contiene la declaración gubernamental desplaza durante el estado de alarma la legalidad
ordinaria en vigor, en la medida en que viene a excepcionar, modificar o condicionar durante ese
periodo la aplicabilidad de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas leyes,
normas o disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar (…)”. Y
sigue diciendo:

_____________
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[13] Las indemnizaciones derivadas de los daños vinculados a los contagios de los profesionales de la sanidad pública
como consecuencia de la falta de EPIs se reconducen a la vía jurisdiccional social: según el TS (ATS Sala Especial de
Conflictos de Competencia) de 6.5.2019 y STS (social) de 24.6.2019, “tras la promulgación de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, esta jurisdicción es una jurisdicción especializada en riesgos laborales con
atribución plena para conocer de este tipo de reclamaciones”. El art. 2 e) Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
establece: “Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior,
conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan: e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y
convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos
obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las
Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal
estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de
condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños
sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de
la relación funcionarial, estatutaria o laboral”.
[14] Unidades de Cuidados Intensivos.
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“Así pues, aunque formalizada mediante decreto del Consejo de ministros, la decisión de
declarar el estado de alarma, dado su contenido normativo y efectos jurídicos, debe entenderse
que queda configurada en nuestro ordenamiento como una decisión o disposición con rango o
valor de ley. Y, en consecuencia, queda revestida de un valor normativo equiparable, por su
contenido y efectos, al de las leyes y normas asimilables cuya aplicación puede excepcionar,
suspender o modificar durante el estado de alarma” (FJ 10).

Si estamos ante una norma con rango o valor de ley, su control no corresponde a la jurisdicción
contencioso-administrativa, sino a la constitucional[15]; con los antecedentes señalados –
fundamentalmente, la STC 83/2016-, la reciente STC 148/2021, de 14 de julio de 2021, resuelve el
recurso de inconstitucionalidad 2054-2020, interpuesto por el Grupo Parlamentario Vox contra el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (arts. 7, 9, 10 y 11), por el que se declaró el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo, por el que se modificó el anterior; Reales Decretos 476/2020, de 27 de
marzo; 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de abril, por los que se prorrogó el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, y Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que
se establecieron medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.
Estos preceptos hacen referencia a la suspensión de la libertad de circulación, al cierre de colegios y
de empresas y a las limitaciones a la libertad de culto. La sentencia anuló varios preceptos relativos a
la suspensión de la libertad de circulación y la habilitación al ministro del Interior para ampliar las
medidas. Ahora bien, en la explicación –contenida en el fundamento jurídico 11 in fine – sobre el
alcance de la sentencia, el Tribunal afirma con claridad:
“c) Por último, al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar, la
inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma título para fundar
reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma,
excepción y sitio”.

_____________
[15] Pero tampoco cabe el recurso de amparo constitucional: cfr., la Providencia de inadmisión de 11 de diciembre de
2020 del recurso de amparo interpuesto por Macarena Olona (Vox) contra el Real Decreto de prórroga de la declaración
de alarma: FERNÁNDEZ DE GATTA, D. (2021), pág. 84.
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Por lo tanto, el Tribunal Constitucional se cuida mucho de no abrir la espita de la responsabilidad
administrativa por la inconstitucionalidad parcial del Real Decreto de Alarma. En efecto, la
declaración de inconstitucionalidad trae su razón de ser del instrumento utilizado para la lucha
contra el COVID-19; el Gobierno optó por la declaración del Estado de alarma, pero el Tribunal
Constitucional entiende que, por tener que adoptar medidas de suspensión de derechos
fundamentales (libertad de circulación) y no de mera limitación, la declaración de alarma resulta
insuficiente y debería haberse adoptado la declaración de Estado de excepción. Pero, el mismo
Tribunal no cuestiona la necesidad pública de la adopción de dichas medidas, lo que conlleva la
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obligación de los administrados de soportarlas. Y con la obligación de soportarlas, la inviabilidad de
las acciones de responsabilidad patrimonial contra la Administraciones públicas basadas en la
inconstitucionalidad de las declaraciones de alarma.
En efecto, el artículo 32.3 LRJSP es claro al respecto:
“Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la
aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el
deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los
términos que en ellos se especifiquen.
La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos,
siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:
a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada
inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.
b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión
Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5”.
De esta redacción, parece evidente que los particulares tendrán derecho a la correspondiente
indemnización cuando sufran daños por actuaciones “que no tengan el deber jurídico soportar” de
aplicación de leyes, bien cuando estas lo prevean, bien cuando sean inconstitucionales o contrarias al
derecho comunitario. Pero, en todo caso, es conditio sine qua non que se trate de daños “que no
tengan el deber jurídico de soportar”.
Ahora bien, como sigue diciendo el Tribunal en esa aclaración, ello no obsta a que puedan
presentarse otras acciones de responsabilidad desvinculadas de la inconstitucionalidad de la
suspensión de derechos fundamentales operada por los Reales Decretos de Alarma.
¿Cuáles son estas actuaciones capaces de generar responsabilidad administrativa? Según la STC, son
las previstas en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981:
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“Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante
la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes,
daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados
de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.
De acuerdo con este precepto, oportunamente traído a colación por el TC y que se remite a la
regulación legal, se dispone la indemnizabilidad –de acuerdo con dicha regulación- de los daños
sufridos por actos de aplicación del Estado de alarma que no sean imputables a los perjudicados. En
definitiva, sigue vigente la regulación general de la LRJSP.
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3. Responsabilidad por el funcionamiento de servicios públicos sanitarios y no sanitarios
Descartada la responsabilidad patrimonial por actos legislativos, conviene analizar los diversos tipos
de actuaciones que han llevado a cabo las Administraciones públicas con motivo de la lucha contra
la pandemia para analizar las posibilidades de que los perjuicios provocados por estas actuaciones
puedan generar un derecho a la indemnización en los damnificados.
Cabría aquí agrupar dos tipos de potenciales responsabilidades, derivadas precisamente de los
“servicios públicos” en sentido amplio generadores de dichos daños: por una parte, todo lo referente
al ámbito sanitario (tratamientos, contagios, etc.); por otra, lo relativo a actividades
(fundamentalmente económicas) que se han visto drásticamente afectadas por las medidas adoptadas
en la lucha contra el COVID-19. Es importante distinguirlo porque, tanto los damnificados como las
actuaciones causantes de los daños –y los propios daños-, son muy diferentes.
3.1. Daños sanitarios: el papel de la lex artis y su configuración
Como señala la jurisprudencia desde la inicial STS de 3 de octubre de 2000, “ha de tenerse en cuenta
igualmente la constante jurisprudencia (Ss. 3-10-2000, 21- 12-2001, 10-5-2005 y 16-5-2005, entre
otras muchas) en el sentido de que la actividad médica y la obligación del profesional es de medios y
no de resultados, de prestación de la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la
curación del enfermo, de manera que los facultativos no están obligados a prestar servicios que
aseguren la salud de los enfermos, sino a procurar por todos los medios su restablecimiento, por no
ser la salud humana algo de que se pueda disponer y otorgar, no se trata de un deber que se asume de
obtener un resultado exacto, sino más bien de una obligación de medios, que se aportan de la forma
más ilimitada posible. La adopción de los medios al alcance del servicio, en cuanto supone la
acomodación de la prestación sanitaria al estado de saber en cada momento y su aplicación al caso
concreto atendiendo a las circunstancias del mismo, trasladan el deber de soportar el riesgo al
afectado y determina que el resultado dañoso que pueda producirse no sea antijurídico” (STS de
11.12.07, FD 3º). En la misma línea, la doctrina entiende que, en materia sanitaria (pública), “esa
antijuridicidad del daño en el servicio público sanitario, solamente se produce cuando no se actuó
con la diligencia debida o no se respetó la lex artis”[16].

_____________
[16]
NISTAL BURÓN, J., (2021), “La indemnización patrimonial por los daños derivados del covid-19. Posibles
excepciones legales a su reclamación”, Actualidad Administrativa nº 6.
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Por tanto, no cabe esperar derecho a la indemnización por daños en el ámbito sanitario público por
funcionamiento normal de la Administración sanitaria. De esta forma, habrá obligación de
indemnizar cuando haya una lesión derivada del funcionamiento anormal, esto es, derivada del

Iñigo Sanz Rubiales
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incumplimiento de la lex artis[17]. La cláusula de progreso debe entenderse incluida en la lex artis.
Esta cláusula está recogida en el artículo 34.1 de la LRJSP, cuando establece que “no serán
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever
o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento
de producción de aquellos”. De esta forma, la lex artis está configurada por aquellas técnicas y
conocimientos existentes en el momento de la producción del daño; si no hay en ese momento
disponibles técnicas más perfeccionadas o conocimientos científicos más avanzados, no se puede
medir la responsabilidad con base en estos (sería una especie de presentismo que la LRJSP rechaza).
Por lo tanto, el carácter evidente de la pandemia como fuerza mayor y la confusión reinante entre los
especialistas en cuanto a la propagación, tratamiento, incidencia por edades y otras circunstancias,,
impide que puedan calificarse (al menos en los momentos iniciales) como contrarias a la lex artis
muchas de las decisiones estrictamente sanitarias adoptadas en el tratamiento de los casos de la
pandemia[18].
En este sentido, es preciso tener en cuenta los medios con que cuenta la Administración –siempre
limitados- y la situación excepcional (auténtica fuerza mayor) que constituye la pandemia: los
fallecimientos producidos tras no haber podido acceder a una UCI una vez realizado el
correspondiente triaje según el protocolo previsto; los fallecimientos producidos cuando no había
capacidad en los hospitales o conocimientos suficientes desde el punto de vista técnico para aplicar
el tratamiento adecuado; los contagios en hospitales públicos cuando se carecía de medios y de
certezas sobre la enfermedad y su propagación; etc.
La conclusión que se obtiene de todo esto es que la lex artis ad hoc, relativa a las técnicas médicas
de control y tratamiento del COVID-19, se hace más rigurosa en la medida en que la ciencia y la
técnica aportan datos sobre esta enfermedad y, por tanto, la Administración sanitaria conoce mejor la
enfermedad, su contagio y propagación y los correspondientes tratamientos y, en consecuencia, se
obliga a aplicar medidas más adecuadas para luchar contra la enfermedad[19].

_____________
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[17] La lex artis puede servir para controlar algunos elementos que, en ocasiones se consideraban confusamente en los
casos de responsabilidad objetiva: la desproporción en la actuación administrativa sanitaria, la posible pérdida de
oportunidad. Como señala ALEGRE ÁVILA, “el carácter desproporcionado del resultado lesivo no es sino expresión de
un funcionamiento anormal del servicio médico-sanitario, o, dicho con otras palabras, tal resultado desproporcionado,
lesión en la dicción legal ex artículo 32.1 LRJSP, no es sino la consecuencia de una infracción de la debida y adecuada
lex artis”. (…) “La conculcación del consentimiento informado tiene un carácter medial o instrumental respecto de la
pérdida de la oportunidad, vale decir nos hallamos en puridad ante un funcionamiento anormal en la prestación del
servicio médico-sanitario que directamente remite a una infracción de la debida lex artis y con ella a la producción de un
resultado que puede rectamente ser calificado como constitutivo de lesión, con la consecuencia indemnizatoria a ello
inherente” (ÁLEGRE ÁVILA, J.M., (2017)).
[108] (…) “Si un determinado medio, de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar, no se halla incorporado de facto
al acervo del arsenal médico-sanitario, no ha lugar a declarar la responsabilidad patrimonial o civil extracontractual de la
Administración pública por los resultados sedicentemente dañosos derivados de la oportuna prestación, esto es, que
aquéllos daños no son constitutivos de lesión ex artículos 32.1 y 34.1 LRJSP…por tener el particular el deber jurídico de
soportarlos” (ALEGRE ÁVILA, J.M., (2017), “Responsabilidad civil extracontractual de la Administración pública por
los daños derivados de la prestación sanitaria”).
[19] Hay que estar al caso concreto para poder aplicar correctamente la cláusula de progreso, como señala MIR
PUIGPELAT, O., (2020), págs. 2-3.
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3.2. Daños no sanitarios: las diversas actuaciones indemnizables
Las diversas medidas adoptadas por las Administraciones, al margen de las prestaciones sanitarias,
pueden generar daños y perjuicios en los administrados susceptibles de indemnización reparatoria.
Dichas medidas, heterogéneas, responden a la necesidad de limitar o suspender derechos de los
particulares como instrumento para conseguir bienes imprescindibles, prestar servicios necesarios o
bien impedir la propagación de la enfermedad.
Sintéticamente, podemos distinguir:
3.2.1.Las requisas y prestaciones personales obligatorias singularizadas: actividad
ablatoria indemnizable
En el primer Real Decreto de alarma, el 463/2020, de fecha 14 de marzo, por el cual se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se
previó la posibilidad de que el Estado pudiese requisar bienes privados necesarios para la lucha
contra la epidemia. En concreto, el artículo 8 establece:
“Artículo 8. Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo once b) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de
junio, las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de las
comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas temporales de
todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en este real decreto,
en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y
esenciales. Cuando la requisa se acuerde de oficio, se informará previamente a la
Administración autonómica o local correspondiente.
2. En los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones personales
obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este real decreto”.
Esta habilitación se complementa con la previsión del artículo 13, en cierto punto reiterativa:
“Artículo 13. Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios
para la protección de la salud pública.

a) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el
funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el
desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.
b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de
cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad
privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico.

___________________________________________________________

81

2022 | XVI EDICIÓN

El Ministro de Sanidad podrá:
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c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales
obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud
pública, en el contexto de esta crisis sanitaria”.
Este tipo de actuaciones: requisas, prestaciones personales singularizadas y, en su caso,
intervenciones de establecimientos generan indudablemente derecho a la indemnización en quienes
las sufren, porque se trata de medidas ablatorias[20]; es decir, la ratio indemnizatoria no es el daño o
perjuicio sufrido cuando no se tiene “el deber de soportarlo”, porque estos daños y perjuicios sí
deben ser soportados por los particulares, dado que el Real Decreto habilita a la Administración para
llevar a cabo estas actuaciones justificadamente. Por tanto, deben indemnizarse los gastos realizados
por la atención obligada de enfermos de COVID-19 de la Seguridad Social en un hospital
privado[21], la privación de bienes o mercancías de las empresas (p. ej., alcohol de una fábrica de
licor para fabricar gel hidroalcohólico), etc. De hecho, la Ley de Expropiación Forzosa nos lo
recuerda en relación con las requisas “civiles” expresamente previstas (aunque esta doctrina es
aplicable a las prestaciones personales singularizadas y también a las intervenciones de empresas y
centros de actividad, cuando conllevan un detrimento de bienes o derechos y no una mera
limitación):
Art. 120 LEF: “cuando por consecuencias de graves razones de orden o seguridad públicos,
epidemias, inundaciones u otras calamidades, hubiesen de adoptarse por las Autoridades civiles
medidas que implicasen destrucción, detrimento efectivo o requisas de bienes o derechos de
particulares sin las formalidades que para los diversos tipos de expropiación exige esta Ley, el
particular dañado tendrá derecho a indemnización de acuerdo con las normas que se señalan en
los preceptos relativos a los daños de la ocupación temporal de inmuebles y al justiprecio de los
muebles, debiendo iniciarse el expediente a instancia del perjudicado y de acuerdo con tales
normas”.
El hecho de que dichas medidas se adopten mediando un Estado de alarma[22] no elimina, ni mucho
menos, su indemnizabilidad, de acuerdo con lo que señala el artículo 3.2 LO 4/1981 (vid. supra)[23].

_____________
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[20] En los supuestos en que las prestaciones personales sean de carácter general, lógicamente desaparece el elemento
indemnizatorio, porque deja de haber la necesaria singularidad exigida por la LEF (art. 1).
[21] Es indemnizable la puesta de instalaciones sanitarias privadas a disposición de la sanidad pública, incluso sin
efectiva ocupación, siempre que el hospital privado, como consecuencia de la decisión administrativa, no haya podido
admitir enfermos de régimen privado.
[22] Debe señalarse que en el segundo Estado de alarma (RD 926/2020) ya no previeron las requisas, pero se mantuvo la
posibilidad de exigir prestaciones personales.
[23] MAGIDE (2021: pág. 174) entiende que estamos ante daños (los provocados por las actuaciones ex. art. 120 LEF)
que el particular no tiene el deber jurídico de soportar por imponerle un sacrificio singular en beneficio de la
colectividad o, por cerrar el círculo, por poder considerarse cuasi expropiatorios. Frente a ese planteamiento, entendemos
que, al igual que las demás actuaciones expropiatorias conducidas de acuerdo con las garantías de la LEF, los afectados
tienen el deber de soportarlas y el derecho de ser indemnizados: el derecho a la indemnización no deriva en este caso de
la inexistencia del deber de soportarlas, sino de la auténtica privación de un derecho patrimonial (del ejercicio de una
potestad expropiatoria-ablatoria en situaciones de excepcionalidad).
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Por lo tanto, la declaración de estas situaciones excepcionales no elimina la responsabilidad
patrimonial de los poderes públicos, regulada por la legislación “normal” (en nuestro caso, la
LRJSP).
3.2.2.Las medidas de salud pública (en especial, las del art. 54 ley 33/2011): la
legalidad de estas medidas no impide el surgimiento de deberes de indemnizar, en
su caso
Después del primer Estado de alarma (2020-2021), se declaró el segundo por RD 926/2020, de fecha
25 de octubre, que fue prorrogado por RD 956/2020, de fecha 3 de noviembre hasta el 9 de mayo de
2021; desde entonces hasta hoy las Comunidades Autónomas vienen asumiendo el protagonismo en
la adopción de medidas, por tratarse de autoridades competentes delegadas (art. 2.1) y porque a ellas
correspondió, en buena medida, la aplicación de las medidas habilitadas por la Ley 33/2011, de
fecha 4 de octubre, General de Salud Pública. El artículo 54 de esta Ley establece:
“Artículo 54. Medidas especiales y cautelares.
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran
motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las de
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento
de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes
medidas:

3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo
inminente y extraordinario para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo
exigido por la situación de riesgo que las motivó. Los gastos derivados de la adopción de
medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo de la persona o
empresa responsable. Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio
de proporcionalidad”.
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83

2022 | XVI EDICIÓN

a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o
comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones,
establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las
deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo
para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de
esta ley.

Iñigo Sanz Rubiales
___________________________________________________________

Este precepto habilita con largueza a las Administraciones competentes –básicamente, las
Comunidades Autónomas- para adoptar medidas fuertemente limitadoras de derechos por motivos
excepcionales, en situaciones de extraordinaria gravedad y urgencia.
Con base en esta disposición, las Administraciones autonómicas han tomado medidas variadas, de
cierre de actividades (p. ej., hostelería), de limitación de reuniones (con criterios temporales o
funcionales), de limitación de actividades docentes, culturales, etc.
Como criterio inicial, si se trata de medidas generales, no generan derecho a la indemnización (cfr.,
art. 32.2 LRJSP: “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas”). Por el contrario, el sacrificio
singular o el daño individualizado sí son indemnizables; el problema se plantea en la casuística:
cuándo estamos ante daños singulares y cuándo no.
En principio, estas medidas previstas en la legislación sanitaria son medidas de policía, más o menos
intensas, que vienen a evitar actividades ilegales o riesgosas para el interés público sanitario. Por lo
tanto, no son indemnizables.
Sin embargo, es posible que medidas generales y formalmente legales generen daños y perjuicios
singularizados que hay que entender como susceptibles de indemnización. Como se señalaba más
arriba, la responsabilidad por funcionamiento normal de la Administración debería restringirse a los
«daños cuasi expropiatorios o de sacrificio» (PANTALEÓN (1994), MAGIDE (2021)), entendiendo
por tales aquellos que son (producto indeseado, pero) consecuencia inmediata o directa de
actuaciones administrativas lícitas de las que los daños aparecen como secuela connatural, como
realización de un potencial dañoso intrínseco a la actuación administrativa en cuestión; siendo
también necesario, obvio es, que los daños de que se trate representen para quien los padece un
sacrificio individualizado que no le sea exigible soportar”[24].
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Por lo tanto, todos aquellos administrados que sufran daños singularizados y cuantificables como
consecuencia de alguna de las medidas adoptadas (aunque sean generales) tienen derecho a ser
indemnizados. Si en el caso concreto se producen daños que el administrado no tiene el deber de
soportar, y eso, aunque la medida sea declarada conforme al ordenamiento, juega aquí, por tanto, la
responsabilidad objetiva de la Administración, que debe responder por actuaciones que, en supuestos
determinados, se convierten en desproporcionadas, aunque constituyan meros límites no
indemnizables para los demás administrados[25].
[24] PANTALEÓN (1994): págs. 247-248.
[25] No hay que olvidar que las medidas de policía están sometidas al principio general de proporcionalidad-favor
libertatis, expresamente reconocido por la LRJSP (art. 4.1): “Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus
respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir
la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación
para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias”. En este
sentido, aquellas medidas que se demuestre que son desproporcionadas en el caso concreto, por su contenido o por su
duración, y generan así perjuicios al destinatario, deben ser indemnizadas.

___________________________________________________________
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Esta posibilidad de encontrar responsabilidades indemnizatorias en actuaciones administrativas
legales se confirma en la diversidad de medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas; así, p.
ej., a la vista del principio de pérdida de oportunidad, las medidas excesivamente restrictivas de
derechos económicos en unas Comunidades Autónomas respecto de otras con situaciones de
contagio similares y efectos sanitarios similares: parece evidente que si las distintas medidas
adoptadas han tenido similares efectos sanitarios pero desiguales efectos económicos
individualizables, los singularmente perjudicados podrán reclamar por los daños derivados de la
falta de ponderación entre efectos económicos y sanitarios de las medidas adoptadas por su
Comunidad Autónoma[26]. De hecho, no han faltado pronunciamientos judiciales que han otorgado
tutela frente a determinadas medidas de cierre de hostelería por entender que no estaba justificada
por la Administración la relación entre clausura de actividades hosteleras e índice de contagios[27].
Sería factible (en abstracto) entender que las medidas generales proporcionadas (material y
temporalmente) pueden generar en situaciones específicas daños y perjuicios a destinatarios
particulares, por sus peculiares circunstancias personales, sin falta de diligencia por parte de estos.
3.2.3.Interpretación restrictiva de la responsabilidad por el principio de precaución
Aunque es clara la responsabilidad administrativa en el caso de daños singulares, que imponen un
sacrificio especial, aunque deriven de medidas generales y/o ajustadas a la legalidad, la
jurisprudencia menor ha llegado a amparar la negativa a indemnizar los daños producidos por
medidas administrativas durante la pandemia sobre la base del principio de precaución.

_____________
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[26] El ejemplo más próximo que nos ha traído la pandemia es el cierre de establecimientos de hostelería (el “cierre de
bares”). Es una medida que han venido adoptando todas las Comunidades Autónomas, con variantes; con carácter
general la han soportado todos los empresarios del sector, pero algunos de ellos han sufrido un sacrificio individualizado
por diversos motivos ajenos a su voluntad (es decir, a pesar de su diligencia profesional). P. ej., mientras que algunas
Comunidades Autónomas suprimieron durante meses la posibilidad de servicios de hostelería, la Comunidad de Madrid
no lo hizo, aun cuando tenía –antes y después- cifras de contagio similares; cuando los efectos sanitarios de las medidas
son similares, pero los económicos conllevan un grave sacrificio para los hosteleros de unas Comunidades Autónomas,
que no pueden trabajar, mientras que en Madrid continúan trabajando con limitaciones tolerables, parece que pueden
surgir (singularmente) derechos indemnizatorios con apoyo en la pérdida de oportunidad: “si estuviésemos en Madrid…
no habríamos tenido que cerrar, no nos habríamos arruinado, etc.”.
[27] P. ej., el Auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 2/2021, de 9 de febrero: “De tal forma, la primera
conclusión a la que ha de llegarse es que no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos
hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad. Por otra parte, tal apertura queda
sometida a importantes medidas de corrección de la actividad que permiten minimizar los riesgos de su desarrollo para la
salud pública. Dichas medidas, recogidas por la propia Administración demandada cuando la incidencia es inferior a 500
sobre 100.000 habitantes, limitan de forma importante la actividad en cuanto a horarios, aforos, distancia entre mesas,
ocupación de mesas, prohibición de uso de la barra o consumo de pie. Ha de indicarse que, durante el mes de diciembre,
se han considerado medidas adecuadas al no aparecer en dicho mes subida de contagios con la hostelería abierta en estas
condiciones. En definitiva, la conjugación de los intereses en conflicto hace que la Sala entienda que la apertura de la
actividad hostelera, en las condiciones antedichas, no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y
grave para la salud pública por lo que se accederá a la medida cautelar en estos términos”.

Iñigo Sanz Rubiales
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El principio de precaución, reconocido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tiene
aplicación en materia de medio ambiente; constituye, de hecho, uno de los cuatro grandes principios
del Derecho ambiental reconocidos por el artículo 191.2 TFUE.
Según establece la doctrina y la jurisprudencia, es preciso aplicar un especial cuidado ante posibles
nuevos riesgos para la salud humana o el medio ambiente con resultados desconocidos, en una
sociedad especialmente dinámica; a estos riesgos responde el principio de precaución o cautela. A
través de este principio, pueden llegar a justificarse medidas de cautela frente a riesgos desconocidos
que van más allá de las ordinarias (meramente preventivas), que se aplican tradicionalmente y frente
a riesgos conocidos.
De esta forma, algunos Tribunales de Justicia han llegado a legitimar en este principio medidas
administrativas cuestionadas por los recurrentes; así, el Auto del Tribunal Superior de Justicia de
Valencia de 4 de marzo de 2021 afirmaba:
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“Lo que no puede perderse de vista, como hemos recogido en los Autos tan repetidos de 192-2021 y 25-2-2021 (PO 46/2021) es que la Administración ha de conducirse conforme al
principio de precaución y prudencia y sin que sea necesario concurrir de forma indubitada
que la actividad desplegada en determinado tipo de establecimientos constituya foco de
propagación del virus. Coincidimos por consiguiente con nuestra Sala homónima del TSJ de
Asturias, Auto de 23-2-2021 (PO 93/2021) oportunamente ilustrado con referencia a la
Jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo: a los efectos de la tutela cautelar ha de tener en
cuenta el principio de precaución o cautela, desarrollado en particular por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, conforme al cual, tal como resulta por ejemplo de la sentencia
de 10 de abril de 2014, Acino/Comisión, C-269/13 P,EU.C:2014:255, ha sido interpretado de
modo que, por una parte, "en tanto no se despeje la incertidumbre sobre la existencia o el
alcance de riesgos para la salud humana, es posible adoptar medidas de protección sin esperar
a que se demuestre plenamente la realidad y la gravedad de tales riegos", asimismo, por otra
parte, conforme a la jurisprudencia europea, "[aun cuando] la valoración del riesgo no puede
basarse en consideraciones puramente hipotéticas, no lo es menos que también [...] cuando
resulta imposible determinar con certeza la existencia o el alcance del riesgo alegado por
razón de la naturaleza insuficiente, no concluyente o imprecisa de los resultados de los
estudios realizados y, sin embargo, persiste la probabilidad de un perjuicio real para la salud
pública en el supuesto en que se materialice el riesgo, el principio de cautela justifica la
adopción de medidas restrictivas". En fin, a juicio del Tribunal de Justicia, al aplicar el
principio de precaución no es necesario que los riesgos para la salud sean concretos, sino que
basta con que sean potenciales (apartados 57 a 59). En esa línea el auto de Vicepresidente
TJUE, de 19 de diciembre de 2013, Comisión/Alemania, c- 42613P(R, EU:C:2013:848, en
términos que podría aplicarse, mutatis mutandis, a las españolas, lo siguiente: "cuando
aparecen dudas sobre la existencia de riesgos para la salud humana o sobre su alcance, las
instituciones de la Unión, en aplicación de ese principio, pueden adoptar medidas de
protección sin tener que esperar a que se demuestren plenamente la realidad y la gravedad de
tales riesgos" (apartado 54).
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Claves de la responsabilidad patrimonial pública en relación con la pandemia del Covid-19
___________________________________________________________
Y la misma Sala, en un Auto de 25 de febrero de 2021 recordaba, en la misma línea:
“Por lo demás, el principio de precaución o de prudencia -que debe imperar en el ámbito de
decisión que nos ocupa por imperativo de la legislación sanitaria - no exige que concurra "de
forma indubitada" que la actividad desplegada en los establecimientos hosteleros constituye
foco de propagación del virus. Basta que existan indicios fundados (no total evidencia) y para
la Sala la Administración acredita que si se dan como mínimo tales fundados indicios”.
Por lo tanto, se trataría de medidas legítimas, proporcionadas a la luz del principio de precaución y
que difícilmente podrían generar responsabilidad administrativa extracontractual por razón de la
existencia de esos riesgos desconocidos.

IV. Conclusiones
No se puede hacer una afirmación general sobre el alcance de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones por razón del COVID-19; solo de forma casuística podrán analizarse situaciones
concretas por daños que puedan merecer, en su caso, la correspondiente indemnización.
En materia sanitaria, la responsabilidad de la Administración es subjetiva, por lo que los daños que
pueda haber generado la actividad o pasividad administrativa solo serán indemnizables si no se
ajustan a la lex artis ad hoc, que incluye los riesgos derivados del progreso técnico y la pérdida de
oportunidad.
Al margen de las actividades estrictamente ablatorias, siempre indemnizables, como las requisas de
bienes o de servicios, la adopción de medidas administrativas limitadoras de actividades privadas,
aunque sean generales e, incluso, ajustadas a la norma, puede generar en casos concretos daños
singulares susceptibles de ser indemnizados. En estas situaciones puede jugar también el principio de
la pérdida de oportunidad (mediante la comparación entre las medidas adoptadas por las diversas
Comunidades Autónomas y sus resultados); aunque el principio de precaución puede jugar en contra
del reconocimiento de responsabilidad.

Ante la avalancha de reclamaciones, es natural pronosticar una jurisprudencia denegadora (ya
avanzada por resoluciones que aplican, p. ej., el principio de precaución). La Administración confiará
en que los Tribunales de lo contencioso-administrativo sean comprensivos y desestimen las
reclamaciones.

___________________________________________________________
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En todo caso, lo más lógico es diseñar un sistema de ayudas públicas de carácter
compensatorio/solidario que permitan ayudar a los sujetos más necesitados o que han sufrido de
forma singularizada las consecuencias de la pandemia y de las decisiones públicas más restrictivas de
derechos.

Iñigo Sanz Rubiales
___________________________________________________________
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