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III. Los white papers

III.1. El enfoque en MiCA

Es criterio que MiCA establece indica 
que los emisores estarán autorizados a 
ofertar públicamente los criptoactivos en 
la UE, o a solicitar su admisión a negocia-
ción en una plataforma de negociación de 
criptoactivos, si cumplen los requisitos que 
se analizan en el apartado siguiente.

III.2. Requisitos para la oferta pública de 
utility tokens en el marco de MiCA. Exencio-
nes

En el Título II, el artículo 4 dispone: (i) la 
obligación de todo emisor de estar cons-
tituidos como persona jurídica (33); (ii) la 
obligación de elaborar un libro blanco (i.e. 
white paper) que describa al utility token 
con arreglo al artículo 5 y al anexo I —que 
se analizan infra—; (iii) la obligación de 
notificar el white paper a las autoridades 
competentes con arreglo al artículo 7; y 
(iv) la obligación de publicar el white paper 
conforme al artículo 8.

Además, existe una obligación específica 
para los utility tokens en el caso de servi-
cios que no estén disponibles al momento 

de publicarse el white paper: la duración de 
la oferta pública no puede exceder de doce 
meses, pero en los considerandos se afirma 
que dicha limitación temporal de la oferta 
pública no guarda relación con el momento 
en el que el producto o servicio pase a estar 
realmente disponible; y este podrá ser utili-
zado por el titular del token tras el final de 
la oferta pública (34).

Una vez publicado el white paper, el emi-
sor puede ofertar sus utility tokens en la UE 
o solicitar su admisión a negociación en 
una plataforma de negociación con arreglo 
al artículo 10.

El mismo artículo 4 también recoge algu-
nas exenciones a la obligación de publica-
ción del white paper: (i)  pequeñas ofertas 
de utility tokens (inferiores a 1 millón en 
un período de doce meses, i.e. emisiones 
PyMEs); (ii) las ofertas dirigidas a inverso-
res cualificados, según la definición de este 
tipo de inversores (que no son retail inves-
tors) dada por el Reglamento sobre pros-
pecto de emisión del año 2017 (35); (iii) las 
ofertas gratuitas de utility tokens (i.e. air-
drops); (iv) las ofertas que se dirijan a un 
número reducido de personas por Estado 
miembro; y (v) las ofertas referidas a crip-
toactivos únicos y no fungibles respecto de 

otros criptoactivos (i.e. NFTs, identificados 
en la Tabla I como CA: 3).

Sin perjuicio de las excepciones listadas, 
siempre resultan aplicables las normas de 
protección de los consumidores —Directi-
va 2011/83/UE, Directiva 2005/29/CE, Di-
rectiva 93/13/CEE— y el régimen jurídico 
de cláusulas abusivas en los contratos ce-
lebrados con consumidores, incluida toda 
obligación de información al consumidor, 
si es que existe una relación de empresa a 
consumidor.

III.3. Contenido obligatorio del white pa-
per

El artículo 5 —junto con el Anexo I— dis-
pone el contenido mínimo y obligatorio 
que debe contener todo white paper que 
describa la oferta de utility tokens (preexis-
tentes o a ser creados), a saber:

(i)  una descripción pormenorizada del 
emisor y una presentación de los principa-
les participantes en el diseño y el desarrollo 
del proyecto;

(ii) descripción pormenorizada del pro-
yecto del emisor, el tipo de criptoactivo 
que se ofertará al público o cuya admisión 
a negociación se solicita, los motivos de la 
oferta pública del criptoactivo o de la so-

licitud de su admisión a negociación, y el 
uso previsto de la moneda fiat o de los otros 
criptoactivos obtenidos a través de la oferta 
pública;

(iii) descripción pormenorizada de las 
características de la oferta pública, en par-
ticular el número de criptoactivos que se 
emitirá o cuya admisión a negociación se 
solicita, el precio de emisión de los crip-
toactivos y las condiciones de suscripción;

(iv) descripción pormenorizada de los 
derechos y obligaciones asociados a los 
criptoactivos, así como de los procedi-
mientos y condiciones para el ejercicio de 
esos derechos;

(v) información sobre la tecnología sub-
yacente y los estándares aplicados por el 
emisor de los criptoactivos a efectos de su 
mantenimiento, almacenamiento y trans-
ferencia;

(vi) descripción pormenorizada de los 
riesgos asociados al emisor de los criptoac-
tivos, los criptoactivos, la oferta pública del 
criptoactivo y la ejecución del proyecto; y

(vii) la información específica mínima y 
obligatoria para utility tokens que se detalla 
en el Anexo I de MiCA y se sintetiza en la 
Tabla II a continuación:
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Conclusión del Diario La Ley del 28/12/2022

(33) La exigencia comunitaria de constituirse como 
persona jurídica para poder emitir tokens es una dife-
rencia sustancial con el régimen vigente desde 2020 en 
Liechtenstein, contenido en la ley conocida como TVTG. 
Véase, HEREDIA QUERRO, Sebastián, “Liechtenstein y el 
enfoque Token Container Model (TCM)”, en la obra com-
pilada por Santiago J. Mora y Pablo A. Palazzi, Fintech: 

Aspectos Legales, t. V, CDYT, Buenos Aires, 2022, p. 223.
(34) Confr. artículo 4. (3).
(35) Confr.  Reglamento 2017/ 1129 del Parla-

mento Europeo y del Consejo de fecha 14 de junio 
de 2017, disponible al 20/10/22 en https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CE-
LEX:32017R1129&from=ES
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I. 
Información 
general 
sobre el 
Emisor

1.Nombre del emisor. 
2.Domicilio social. 
3.Fecha de inscripción en el registro. 
4.Identificador de entidad jurídica. 
5.En su caso, grupo de empresas al que pertenece el emisor. 
6.Identidad, dirección y funciones de las personas pertenecientes al 
órgano de dirección del emisor. 
7.Declaración de riesgos (artículo 5.5)
8.Posibles conflictos de intereses. 
9.Historial financiero del emisor en los 3 últimos años o su historial 
financiero desde su inscripción en el registro. Nótese que cuando la 
oferta se refiera a utility tokens que puedan canjearse efectivamente 
por un producto o servicio en el momento de su emisión, el emisor 
quedará exento de este requisito.



2 | Jueves 29 de diciembre de 2022

II. 
Información 
sobre el 
Proyecto

1. Denominación del proyecto o de los criptoactivos (si no coincide 
con el nombre del emisor). 

2. Datos de todas las personas físicas o jurídicas (incluida su direc-
ción o el domicilio de la empresa) que participen en la ejecución 
del proyecto, como asesores, equipo de desarrollo y proveedores de 
servicios de criptoactivos.

3. Explicación de los motivos por los que se emiten los criptoactivos. 

4. Cuando la oferta pública de criptoactivos se refiera a utility 
tokens, características fundamentales de los productos o servicios 
desarrollados o por desarrollar. 

5. Información sobre la organización del proyecto, indicando las 
principales etapas pasadas y futuras del proyecto y, cuando proce-
da, los recursos ya asignados al proyecto. 

6. Cuando proceda, información sobre el uso previsto de los fondos. 

7. Excepto en el caso de los utility tokens, gastos relacionados con 
la oferta pública de criptoactivos.

III. 
Información 
sobre la 
oferta 
pública o su 
admisión a 
negociación 

1. Indicación de si el White Paper se refiere a una oferta pública de 
criptoactivos y/o a la admisión en Exchange. 

2. Importe o cantidad que se pretende obtener a través de la oferta 
en fiat o en crypto. En su caso, cualquier tope mínimo (importe mí-
nimo necesario para llevar a cabo el proyecto) o tope máximo (im-
porte máximo de la oferta pública) fijado para la oferta pública de 
criptoactivos. 

3. Precio de emisión del criptoactivo ofertado (en moneda fiat o en 
cualquier otro criptoactivo). 

4. Cuando proceda, número total de criptoactivos que se ofertarán 
y/o admitirán a negociación en Exchange.

5. Indicación de los titulares/compradores a los que se dirige la 
oferta, incluida cualquier restricción en cuanto al tipo de comprado-
res o titulares de tales criptoactivos. 

6. Una advertencia específica de que adquirentes podrán recupe-
rar su aportación si no se alcanza el tope mínimo (importe mínimo 
necesario para llevar a cabo el proyecto) o si se cancela, junto con 
descripción del mecanismo de reembolso, incluido el plazo para di-
chos reembolsos. 

7. Información sobre los distintos períodos de la oferta de crip-
toactivos, incluida información sobre el precio de compra con des-
cuento para los primeros compradores de criptoactivos (pre-venta 
pública). 

8.Cuando se trate de ofertas limitadas en el tiempo, período 
de  suscripción y mecanismos para salvaguardar los fondos (ar-
tículo 9).

9. Medios de pago para comprar los criptoactivos ofertados.

10. Cuando se trate de utility tokens, información sobre el derecho 
de desistimiento (artículo 12). 

11. Información sobre las modalidades y el calendario de transferen-
cia de los criptoactivos adquiridos a los titulares. 

12. En su caso, nombre del Exchange encargado de la colocación 
de los criptoactivos y forma de dicha colocación (garantizada o no). 

13. En su caso, nombre de la plataforma a la que se solicita la ad-
misión a negociación. 

14. Ley aplicable a la oferta pública de criptoactivos, así como órga-
nos jurisdiccionales competentes.

IV.
Derechos y 
Obligaciones 
asociados a 
los tokens

1. Declaración del management de que no se ha omitido informa-
ción sustancial y que lo informado es correcto (artículo 5.6).

2. Descripción de las características y funcionalidades de los crip-
toactivos, incluida información sobre el momento en que se prevé que 
las funcionalidades estarán disponibles. 

3. Descripción de los derechos y obligaciones del comprador, y del 
procedimiento y condiciones para el ejercicio de tales derechos. 

4. Cuando proceda, información sobre las futuras ofertas de crip-
toactivos del emisor y el número de criptoactivos conservados por el 
propio emisor. 

5. Cuando la oferta se refiere a utility tokens, información sobre la 
calidad y cantidad de productos o servicios a los que los tokens dan 
acceso.

6. Cuando la oferta se refiere a utility tokens, información sobre la 
forma en que podrán canjearse por los productos o servicios a los que 
correspondan. 

7. Cuando no se solicite la admisión a negociación en una plata-
forma de negociación de criptoactivos, información sobre cómo y 
dónde podrán adquirirse o venderse los criptoactivos después de la 
oferta pública. 

8. En su caso, restricciones aplicables a la libre negociabilidad de los 
criptoactivos ofertados. 

9. Cuando se pretenda mantener un valor estable de los criptoacti-
vos a través de protocolos para el aumento o la disminución de su 
oferta en respuesta a cambios en la demanda, una descripción del 
funcionamiento de dichos protocolos.

V.
Información 
sobre la 
tecnología 
subyacente

1. Información sobre la tecnología utilizada, los protocolos y los es-
tándares técnicos utilizados. 

2. Descripción de la interoperabilidad del protocolo subyacente con 
otros protocolos.

3. Cuando proceda, algoritmo de consenso. 

4. Mecanismos de incentivo para asegurar las operaciones y comis-
iones aplicables, en su caso.

5. Cuando los criptoactivos se emitan, transfieran y almacenen en 
un registro descentralizado gestionado por el emisor o por un terce-
ro que actúe por cuenta de él, descripción detallada del funciona-
miento de dicho registro descentralizado. 

6. Información sobre el resultado de la auditoría de la tecnología uti-
lizada (en su caso).

VI. 
Riesgos (36)

1. Descripción de los riesgos asociados al emisor.

2. Descripción de los riesgos asociados a la oferta de criptoactivos 
o su admisión a negociación en un centro de negociación de crip-
toactivos. 

3. Descripción de los riesgos asociados a los criptoactivos. 

4. Descripción de los riesgos asociados a la ejecución del proyecto. 

5. Descripción de los riesgos asociados a la tecnología utilizada, así 
como de las medidas de atenuación (en su caso).

(36) Nótese que la regulación del prospecto de 
emisión también dispone la inclusión de factores 
de riesgo con el fin de garantizar que los inversores 
hagan una evaluación informada de dichos riesgos 
y adopten sus decisiones de inversión con pleno co-
nocimiento de causa. Así, los factores de riesgo de-
ben limitarse a los riesgos que sean importantes y 
específicos respecto al emisor y a sus valores, y que 
estén respaldados por el contenido del prospecto. El 
prospecto no debe incluir factores de riesgo de tipo 
genérico o que sirvan solo como descargos de res-
ponsabilidad, ya que podrían ocultar otros factores 
de riesgo más específicos que los inversores deben 
conocer, impidiendo así que el prospecto presente la 
información de forma fácilmente analizable, conci-

sa y comprensible. Las circunstancias, por ejemplo, 
medioambientales, sociales y de gobierno corpora-
tivo también pueden constituir riesgos específicos 
e importantes para el emisor y sus valores y, en ese 
caso, deben divulgarse. Para ayudar a los inversores 
a identificar los riesgos más significativos, el emisor 
debe describir y presentar adecuadamente cada fac-
tor de riesgo en el folleto. En la nota de síntesis debe 
incluirse un número reducido de factores de riesgo, 
seleccionados por el emisor. confr. Art. 16 del Regla-
mento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 14 de junio de 2017.

(37) Confr. Consid. 19.

III.4. Información calificada. Prohibición 
de ciertas afirmaciones. Resumen

La norma obliga a que la información 
contenida en el white paper sea impar-
cial, clara y no engañosa; se presente de 
forma concisa y comprensible y que no se 
omita información sustancial. Este docu-
mento debe ir fechado, y redactarse como 
mínimo en una de las lenguas oficiales 
del Estado miembro de origen o en una 
lengua de uso habitual en el ámbito de las 
finanzas internacionales. Naturalmente, 
deberá estar disponible en formato de 
lectura online.

Además, MiCA prohíbe que se realicen 
afirmaciones sobre el valor futuro de los 
criptoactivos, salvo que el emisor pueda 
garantizar dicho valor futuro, y obliga a 
informar de forma clara e inequívoca, 
que: a)  los criptoactivos pueden perder 
su valor total o parcialmente —i.e market 
risk and managerial risk—; b)  los crip-
toactivos pueden no ser siempre nego-
ciables; c)  los criptoactivos pueden no 
ser líquidos —i.e. liquidity risk—; y d) que 
los tokens pueden no ser canjeables por 
el bien o servicio prometido en el white 
paper, especialmente en caso de fracasar 
o interrumpirse el proyecto —i.e. counter-
party and credit risk—.

Reforzando la protección del adquirente, 
la norma obliga a que el órgano de admi-
nistración del emisor suscriba una declara-
ción que confirme que el white paper reúne 
los requisitos legales y que, conforme a su 
leal saber y entender, la información pre-
sentada en él es correcta y no hay ninguna 
omisión sustancial.

Finalmente, debe elaborarse un resu-
men del white paper que, de forma sucin-
ta y sin tecnicismos, proporcione infor-
mación clave acerca de la oferta pública; 
y en particular acerca de los elementos 

esenciales de los criptoactivos en cues-
tión. El resumen, a través de su formato 
y contenido, y en combinación con el 
white paper “per se”, deben ofrecer infor-
mación adecuada sobre los elementos 
esenciales de los criptoactivos en cues-
tión, para que los posibles compradores 
puedan tomar una decisión fundada. En 
el resumen se debe advertir que: a) debe 
leerse a modo de introducción al white 
paper; b)  que el futuro comprador debe 
basar su posible decisión de compra en 
el contenido de la totalidad del white pa-
per; c)  la oferta no constituye una oferta 
o invitación para la venta de instrumen-
tos financieros, que únicamente puede 
hacerse mediante un prospecto de emi-
sión con arreglo al Derecho nacional; y 
d) que el white paper no es un prospecto 
conforme al Reglamento (UE) 2017/1129 
ni ningún otro tipo de documento de 
oferta con arreglo al Derecho nacional o 
de la Unión.

III.5. Presentación vs. aprobación

El artículo 6 impone algunos requisitos 
en relación con los materiales publicita-
rios producidos por los emisores de utility 
tokens. Los considerandos de MiCA afir-
man que debe evitarse toda carga adminis-
trativa indebida, y, por tal razón, no con-
viene exigir a las autoridades competentes 
que aprueben los white papers antes de su 
publicación (37).

Ahora bien, una vez publicados, las 
autoridades competentes deben estar fa-
cultadas para solicitar que se incluya in-
formación adicional, y, en su caso, en las 
comunicaciones publicitarias. Por tanto, 
el white paper de utility tokens no estará 
sujeto a un proceso de aprobación previa 
por las autoridades nacionales compe-
tentes y se notifica a las autoridades na-
cionales junto con un análisis en el que se 
determine si el criptoactivo en cuestión 
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constituye (o no) un tokenized security 
(conforme a MiFID II).

Luego de notificado el white paper, las 
autoridades competentes están faculta-
das para suspender o prohibir la oferta, 
exigir que se incluya información adi-
cional o hacer público el hecho de que el 
emisor no cumple con MiCA, publicando 
advertencias sobre los emisores que no 
reúnan tales requisitos, ya sea en su si-
tio web o a través de un comunicado de 
prensa.

En este punto nótese que los prospec-
tos de emisión de valores (tokenizados o 
no) (38) sí deben ser aprobados antes de 
publicarse y producirse la oferta públi-
ca, mientras que los white paper solo se 
presentan ante las autoridades compe-
tentes, pero no reciben una aprobación 
expresa. También deben ser aprobados 
los white papers asociados a stablecoins y 
EMTs (39).

El título II comprende también dispo-
siciones específicas sobre las ofertas de 
criptoactivos limitadas en el tiempo (ar-
tículo 9), las modificaciones al white paper 
original (artículo 11), el derecho de desisti-
miento que se reconoce a los adquirentes 
de utility tokens (artículo 12), las obliga-
ciones impuestas a todos los emisores de 
criptoactivos (artículo 13) y la responsabi-
lidad del emisor derivada del white paper 
(artículo 14).

III.6. Obligaciones del emisor de un “utili-
ty token”. Derecho de desistimiento

El enfoque de MiCA afirma que para pro-
teger a los usuarios, se debe informar a los 
posibles compradores de criptoactivos de 
las características, las funciones y los riesgos 
de los criptoactivos que se propongan ad-
quirir (40). Por tal razón, se ha determina-
do un contenido mínimo obligatorio para 
todo white paper, que ha sido analizado 
supra.

Luego de publicado un white paper de 
un utility token, y a fin de garantizar una 
mayor protección de los consumidores, 
sea que el token se adquiera directamente 
del emisor o vía un exchange que los colo-
que por cuenta del emisor (i.e. Initial Ex-
change Offering, o IEO), debe reconocerse 
a los consumidores un derecho de desis-
timiento durante un período de tiempo 
limitado tras la adquisición —fijado en 
catorce días corridos (41)—, quedando 
entendido que: (i) el consumidor no pue-
de ejercer el derecho de desistimiento 
una vez finalizado el plazo de suscripción 
(si existiere); y (ii) el derecho de desisti-
miento no se aplicará cuando los utility 
tokens se admiten a negociación en una 
plataforma de negociación de criptoacti-
vos, puesto que, en tal caso, el precio de-
pendería de las fluctuaciones de los mer-
cados de criptoactivos.

Finalmente, MiCA establece una serie 
de obligaciones en cabeza de los emiso-
res de utility tokens, incluso cuando es-
tén exentos de la obligación de publicar 
un white paper: (i) deben actuar con ho-
nestidad, imparcialidad y profesionali-
dad; (ii) comunicarse con los titulares de 
criptoactivos de manera imparcial, clara 
y veraz; (iii) detectar, prevenir, gestionar 
y comunicar los conflictos de intereses; y 
(iv) adoptar medidas administrativas efi-
caces para garantizar que sus sistemas y 
protocolos de seguridad se atengan a los 
estándares de la UE.

III.7. Responsabilidad por publicación de 
un “white paper” engañoso

Finalmente, en el artículo 14 de MiCA 
se regula la responsabilidad civil de los 
emisores de criptoactivos y de sus órga-
nos de dirección con respecto a la infor-
mación facilitada al público a través del 
white paper.

Así, se dispone que: (i)  si el emisor y su 
órgano de administración (42) incluyen in-
formación que no sea completa, imparcial 
o clara, o proporcionan información enga-
ñosa, los titulares de los criptoactivos po-
drán reclamar una indemnización a dicho 
emisor o a su órgano de dirección por los 
perjuicios sufridos a consecuencia de la in-
fracción; (ii) toda exclusión de responsabi-
lidad civil no es oponible al adquirente de 
utility tokens; (iii) los adquirentes de utility 
tokens deberán demostrar que el emisor no 
ha cumplido con las obligaciones conteni-
das en el artículo 5 y ello ha afectado a su 
decisión de compra, venta o canje de los 
tokens adquiridos; y (iv) si el emisor redac-
tó un resumen del white paper, el emisor 
solo responde si es engañoso, inexacto o 
incoherente con las demás partes del white 
paper, o si tal resumen leído junto con las 
demás partes del white paper no propor-
ciona información clave para ayudar a los 
consumidores y los inversores a tomar una 
decisión sobre la compra de los criptoacti-
vos (43).

A nivel comparado, la casuística so-
bre white papers sobre utility tokens en-
gañosos aún no es muy amplia aunque 
existen interesantes litigios de la época 
del CryptoWinter de 2018 (44), y también 
existen ya muchos casos de demandas 
iniciadas por los reguladores financie-
ros contra celebrities contratadas para 
promocionar tokens no registrados (45). 
Recientemente, la S.E.C. ha tomado una 
posición más firme en litigar contra emi-
sores de tokens rotulados como utility 
tokens, pero que, a los ojos de la S.E.C., 
son valores no registrados tokenizados 
(i.e. security token offerings) y ofertados 
de manera irregular (46). Finalmente, la 
Alianza de Procuradores Generales de 
los Estados Unidos ha manifestado, en 
su propio white paper, que a nivel esta-
dual se iniciará una etapa de mayor es-

crutinio sobre los tokens que se ofrecen 
al público (47).

IV. Conclusiones

Esta actual y vertiginosa fase de la re-
volución digital —la Web3— ha puesto 
al mundo nuevamente frente a cambios 
profundos, quizás irreversibles, que ex 
ante parecieran aportar positivamente al 
bienestar de la sociedad. Profesionales, 
empresas, estados, organizaciones sin fi-
nes de lucro y la sociedad en general nos 
vemos forzados a entender, reinterpretar y 
reescribir muchas de las formas en las que 
estábamos acostumbrados a hacer las co-
sas. El caso de MiCA es precisamente eso. 
Una nueva manera, a la vanguardia de los 
Estados contemporáneos, de afrontar el 
cambio de paradigma que estamos tran-
sitando. Con diversos Estados miembros 
o adherentes de la Unión ya muy avanza-
dos tanto en discusión, regulación y re-
conocimiento de esta realidad que hoy se 
hace aún más presente, resulta un paso 
sustancial el dado por la Unión Europea, 
tanto para el desarrollo del ecosistema, la 
preservación de los intereses como para 
el resguardo de los diversos stakeholders 
expuestos a esta nueva ola de cambios 
que propone el empleo de las tecnologías 
de registro distribuido y la utilización de 
tokens criptográficos.

MiCA, como pudimos dejar expuesto, 
resulta ser un proyecto más que elogiable, 
al incorporar no solo el reconocimiento 
de este tipo de activos como activos pro-
pios del sistema financiero —específica-
mente los destinados a ser “medios de pa-
gos” y los representativos de derechos de 
acceso, uso o disposición de bienes o ser-
vicios fungibles—, sino también al definir 
las obligaciones que les competen en ge-
neral a los distintos agentes intervinien-
tes en el proceso de su emisión, oferta y 
custodia.

Como pudimos analizar, uno de los prin-
cipales aportes se centra en el pedido de 
información a divulgar por parte de los 
agentes emisores de tokens criptográficos. 
Esta obligación, que se materializa con la 
publicación del white paper bajo ciertos 
criterios y requerimientos de mínima, se 
transforma en un elemento de salvaguarda 
fundamental para quienes posteriormente 
intervienen bajo diversos roles en el mer-
cado de estos activos, pero también lo es 
respecto de los emisores de tokens, que 
pueden acreditar su diligencia (o ausencia 
de) con el cumplimiento de lo expresa-
mente requerido.

Respecto del último punto, es importan-
te comprender que todo proyecto de emi-
sión de tokens criptográficos que tipifiquen 
como activos requiere de un profundo aná-
lisis, naturalmente multidisciplinario. Este 
trabajo, que involucra profesionales con 
muy diversas bases formativas, es funda-

mental para lograr un adecuado documen-
to de divulgación tal y como el régimen 
promulgado por la Unión Europea requie-
re. En consecuencia, los white papers, ya 
estandarizados para la zona euro a partir 
de la entrada en vigor de MiCA y respecto 
de los criptoactivos alcanzados por ella, re-
sultan una guía rectora no solo para com-
prender el funcionamiento por parte de 
quienes pretenden adquirir los tokens, sino 
también para todos aquellos intervinientes 
en el proceso de evaluación, lanzamiento 
del proyecto y emisión del activo criptográ-
fico, máxime si se trata de utility tokens.

Si bien el régimen analizado resulta apli-
cable para la región de la Unión Europea, 
no menos cierto es que también constituye 
un faro rector para el resto de países donde 
aún este tipo de precisiones son inciertas, 
vagas y poco precisas. En ausencia de tra-
tamiento específico, sería deseable que los 
profesionales intervinientes en proyectos 
que involucren este tipo de criptoactivos 
pudieran considerar como un elemento 
más de referencia lo requerido por este ré-
gimen a la hora de actuar e intervenir, pues 
quien puede lo más, puede lo menos; y, en 
ausencia de regulación, el estándar de di-
vulgación exigido por MiCA resulta íntegro 
y pertinente.

Finalmente, pero no menos importan-
te, los profesionales en general, y los del 
Derecho en particular, no pueden desco-
nocer sobre cómo interpretar y caracte-
rizar un token criptográfico. En el mundo 
de hoy esto es un “must”, ya que su accio-
nar cada vez más estará condicionado a 
comprender el funcionamiento de estos 
ecosistemas y específicamente a opinar e 
influir en los cursos de acción de terceros 
respecto de estos elementos (adquisición, 
emisión, oferta, custodia, entre algunas de 
las muchas actividades posibles relativas 
a tokens criptográficos con naturaleza de 
activo). Los tokens criptográficos consti-
tuirán —muy probablemente, los sistemas 
de autenticación y pago en la Web3 y en la 
incipiente era de los Metaversos. Cada vez 
más veremos cambios normativos adop-
tando y/o limitando el uso parcial o total 
de este tipo de elementos — tokens cripto-
gráficos—, pero al final del día todos ellos 
necesitarán de un correcto y fundado en-
tendimiento, de aquello que es, qué no es 
y para qué sirve cada uno de los elementos 
sobre los que pretende versar.

El correcto encuadre jurídico, de nego-
cio, financiero, fiscal y de revelación de 
información de estas nuevas realidades 
tecno-sociales requerirá de una visión ana-
lítica, holística y en permanente actualiza-
ción. Este es nuestro mayor desafío; y MiCA 
es un pequeño gran paso en el marco de un 
largo camino que aún nos queda por reco-
rrer.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/3454/2022

(38) Ibid. Véase arts. 10, 12, 20 y 21.
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that those trading virtual currencies in New York state 
who think they can avoid our laws cannot and will 
not. Last week, we sued to shut down Coinseed for its 
fraudulent conduct. This week, we’re taking action to 
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or any other type of financial institution”. Confr. ht-
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wp-content/uploads/2020/06/Cr yptocurrency.
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en los respectivos white papers. Compañías como 
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so-coinbase/30994.
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“La mejor manera de apreciar los méritos 
y las consecuencias de ser tokenizado es re-
flexionar sobre las diferencias y relaciones 
que existen entre blockchain y tokens” (*)

I. Introducción

[...] En los años ‘90 Nicholas Negroponte, 
en su obra Being Digital (1), fue el precur-
sor de un proceso de “evangelización” en 
lo que hace a los efectos disruptivos de los 
“bits” en todos los campos del quehacer 
humano. En este libro, traducido al español 
como “Ser Digital”, el autor realiza un para-
lelismo entre el mundo real compuesto de 
átomos y el mundo informático compuesto 
de bits.

Para Negroponte, “Ser Digital” consiste 
en cambiar la materia por energía y los 
átomos por bits. Él vislumbraba un fu-
turo con ancho de banda ilimitado que 
permitiera inundar de bits a las personas, 
acompañado de fibra óptica a bajo costo, 
y una consiguiente emisión de bits que 
fuera independiente de la velocidad de 
su consumo. Las proyecciones de Negro-
ponte no solo se cumplieron sino que, in-
cluso, quedaron atrasadas respecto de lo 
que fue el avance de la tecnología a nivel 
mundial.

No caben dudas de que con “Media 
Lab” (2) se dio inicio a este proceso de 
“evangelización” hasta encontrarnos, hoy, 
frente a un movimiento tanto o más disrup-
tivo al vislumbrado, gracias a la explosión 
de las tecnologías DLTs, blockchain y los 
tokens criptográficos.

El desafío de ser seres pensantes analó-
gicos a seres pensantes digitales ya se nos 
había presentado con el advenimiento de 
la Web1. De hecho, en la obra mencionada 
el autor relata una historia general acerca 
de los medios de comunicación y las tec-
nologías digitales, haciendo hincapié en la 
evolución de estas, sosteniendo con firme-
za que la humanidad se estaba inclinando 
a la “digitalización”.

Negroponte nos decía “la mejor manera 
de apreciar los méritos y las consecuencias 
de ser digital es reflexionar sobre la dife-
rencia que existe entre bits y átomos”. A lo 
que nosotros respondemos que “la mejor 
manera de apreciar los méritos y las conse-
cuencias de ser tokenizado (3) es reflexio-
nar sobre las diferencias y relaciones que 
existen entre blockchain y tokens”.

La hipótesis de Negroponte en los ‘90 se 
convirtió hoy en nuestra realidad, con la 
llegada de la Token Economy o Economía 
de los Tokens. Being Tokenized o Ser Toke-
nizado, entendido como un cambio de pa-
radigma en lo que a derecho, economía y 
finanzas respecta, en gran medida se ase-
meja a lo que implicó el salto de la física 
newtoniana a la física cuántica (4).

En su obra Token Economy, how the Web3 
reinvents the Internet (5), nos dice Shermin 
Voshmgir que “los tokens son a la Web3 
lo que los sitios de Internet fueron para la 
Web1”.

En este trabajo pretendemos analizar si 
resulta viable tokenizar participaciones, 
beneficios y/o derechos que pueden surgir 
de un contrato de fideicomiso, más allá del 
negocio subyacente que este aloje como 
modus del patrimonio separado; o, si este 
contrato puede ser el vehículo jurídico apto 
para que las Organizaciones Autónomas 
Descentralizadas (DAOs) puedan tener 
presencia tanto on-chain como off-chain. 
Asimismo, intentaremos arrojar luz sobre 
algunos conceptos, para alcanzar un cono-
cimiento certero sobre ciertas herramien-
tas tecnológicas y legales que se encuen-
tran a disposición.

En este contexto donde irrumpe la Web3, 
a la que suele llamarse Internet del Valor o 
Token Economy, se plantea un nuevo pa-
radigma respecto a la manera en que se 
gestionan los datos. Surge una forma tec-
nológica de tener un único conjunto de da-
tos, pero gestionado de manera colectiva 
y descentralizada, de modo tal que ya no 
es necesario depender de un intermedia-
rio que almacene, gestione y monetice los 
datos de sus clientes, tal como sucedía con 
plataformas como Google, Amazon o Face-
book. A partir de ahora, los datos pasarán a 
ser gestionados a través de tecnologías de 
registro distribuido (DLTs) en las cuales los 
datos estarán almacenados de manera dis-
tribuida y descentralizada, usando cripto-
grafía asimétrica como forma de autenticar 
y autorizar transacciones.

Desde un punto de vista técnico, las 
DLTs (distributed ledger technologies, por 
su acrónimo en inglés) son simplemente 
bases de datos que gestionan varios parti-
cipantes y que se encuentran descentrali-
zadas. Al no existir una autoridad central 
que ejerza de árbitro y verificador, el re-
gistro distribuido aumenta la transparen-

cia —dificultando cualquier tipo de fraude 
o manipulación— y el sistema deviene más 
complicado de ‘hackear’.

La blockchain, por su parte, que se en-
cuentra en una relación de género a especie 
con las DLTs, posee una serie de caracte-
rísticas particulares: también es una base 
de datos —o registro compartida—, pero 
en este caso lo hace mediante bloques que, 
como indica su propio nombre, forman 
una cadena, y los bloques se cierran con 
una especie de firma criptográfica llama-
da “hash”; el siguiente bloque se abre con 
ese “hash”, a modo de sello lacrado. De esta 
forma, se certifica que la información en-
criptada no se ha manipulado ni se puede 
manipular (6).

Ahora bien, dado que en el inconscien-
te colectivo suelen asociarse —y confun-
dirse— el concepto de blockchain con el 
de bitcoin, aclararemos que blockchain no 
es bitcoin, aunque bitcoin sí es una block-
chain —de hecho, la primera en tener éxito 
y aceptación—.

Las DLTs expanden sus usos y comienzan 
a ser vistas como una especie de “ejecutor 
de contratos inteligentes”, que vinculan dis-
tintas especies de tokens criptográficos con 
smart contracts que los crean o los transfie-
ren de manera condicional, y que utilizan 
una red de blockchain dada para registrar 
y ejecutar funciones pre-programadas (7).

Finalmente, es dable destacar que, con 
el objeto de arribar a conclusiones efecti-
vas, intentaremos dar respuesta a cuatro 
interrogantes sobre los cuales pivota todo 
el análisis descripto en esta introducción, 
conforme el siguiente orden:

1. ¿Es el contrato de fideicomiso el vehícu-
lo jurídico apto para que las DAOs puedan 
tener presencia tanto on-chain como off-
chain, proveyendo un límite a la responsa-
bilidad de sus miembros?

2. ¿Es posible tokenizar las posiciones 
contractuales en un contrato de fideicomi-
so usando DLTs (blockchain)?

3. Luego de tokenizados, ¿podrían ges-
tionarse todos o algunos de los derechos 
del beneficiario de un fideicomiso a través 
de smart contracts?

4. ¿Existe una prohibición legal que limi-
te la autonomía de la voluntad de las partes 

para decidir usar un registro de tipo DLT 
para gestionar dinámicas contractuales fi-
duciarias que son, en estricto rigor, res in-
ter alios acta?

El análisis se centrará, en esta primera 
entrega, en el estudio de su viabilidad jurí-
dica en Argentina y en Panamá, para luego 
avanzar en otras publicaciones, con el estu-
dio de otros países de América Latina don-
de el fideicomiso se ha desarrollado exito-
samente.

Comenzaremos analizando la legislación 
panameña en virtud de ser el país latinoa-
mericano que fue punta de lanza —año 
1925— en el desarrollo del fideicomiso por 
intermedio del proyecto del jurista pana-
meño Dr. Ricardo J. Alfaro (8), quien tomó 
algunos elementos del trust, y muy espe-
cialmente su sentido, para adaptar la figura 
del fideicomiso a la realidad jurídica del 
derecho continental, siendo este antepro-
yecto el antecedente directo de nuestra 
ley 24.441; y Argentina por ser el país con 
mayor penetración e internacionalización 
del instituto en la cultura empresarial, fun-
damentalmente en el sector agropecuario 
y Real Estate.

Analizaremos los conceptos de DAO y 
fideicomiso, para continuar con la tokeni-
zación de participaciones en contratos de 
fideicomisos y si esta resulta viable desde 
el ámbito de lo legal y técnico, así como 
desde el punto de vista de las tecnologías 
de registro distribuido (DLTs), para final-
mente dar respuesta a los interrogantes 
planteados al comienzo.

I.1. ¿Qué es una DAO?

Las DAOs (decentralized autonomous 
organizations apalancadas en tecnología 
blockchain) concepto introducido por Vi-
talik Buterin, uno de los cofundadores de 
Ethereum hace casi una década atrás, son 
entidades basadas en blockchain, de pro-
piedad colectiva y administradas por su 
comunidad. Se trata de un conjunto o una 
red de contratos inteligentes que permiten 
a sus miembros coordinarse fácilmente en 
un objetivo común.

Las DAOs, como término genérico que 
incluye a las DACs (decentralized auto-
nomous corporations), tienen en común 
que ambas son entidades que “viven” en 
Internet —específicamente en la Web3 o 
la Internet del Valor—, son en cierto grado 
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autónomas, y pueden incluso contratar a 
personas y colaboradores para que reali-
cen las tareas no digitales (off-chain) que 
ellas no pueden realizar. Si bien Buterin 
presentó a las DACs como una especie 
de DAOs, destacó, sin embargo, que las 
DACs podrían pagar dividendos, es decir, 
son personas jurídicas con fines de lu-
cro —subjetivo y objetivo—, a diferencia 
de las DAOs que normalmente carecen de 
fines de lucro (9).

En esta definición la idea de descentra-
lización no pasa inadvertida, y se refiere 
a la falta de una administración central 
que tome decisiones, siendo reemplazada 
por la gobernanza descentralizada de sus 
miembros, de acuerdo con un protocolo 
especificado en el código y aplicado en la 
cadena de bloques —es decir, de acuerdo 
con smart contracts—. La participación o 
afiliación a una DAO a menudo se eviden-
cia a través de un “token”. Los tenedores de 
los tokens se vuelven miembros con diver-
sos derechos políticos, como el derecho al 
voto, y económicos, referidos a su derecho 
a recibir una parte de los ingresos de la or-
ganización, o de acceso o derecho de uso 
de la red, el software u otro servicio ofreci-
do por la organización.

Vemos que las DAOs aparecen como 
una alternativa a los procesos actuales de 
las organizaciones tradicionales que con-
sumen mucho tiempo, son costosos y bu-
rocráticos. Asimismo, estas pueden ayu-
dar a mejorar la coordinación de recursos, 
la organización humana y la generación 
de ideas, disminuyendo los costos y el 
tiempo.

Consideramos fundamental destacar la 
variedad de propósitos para los que pueden 
ser utilizadas las DAOs, teniendo en cuenta 
que pueden existir tantas DAOs como mo-
tivos haya para reunirse. Comenzando con 
una taxonomía referida a su propósito, las 
clasificamos dependiendo de si tienen o no 
fines de lucro; y, en caso afirmativo, si tie-
nen la intención de distribuir dividendos 
entre sus miembros.

Si consideramos estas variantes, los in-
terrogantes comienzan a complejizarse, 
ya que las actividades y necesidades de las 
DAOs podrían ampliarse. Como mencio-
namos, más adelante nos explayaremos 
respecto a cuándo una DAO ha de requerir 
un envoltorio legal, ya que recordemos que 
las DAO “viven” y se sostienen en la Bloc-
kchain; y cómo el contrato de fideicomiso 
puede ser el vehículo ideal para dicho tra-
bajo.

Si bien la terminología de DAO puede 
ser confusa, debido a que su concepto es 
reciente y está en permanente desarrollo, 
se estima que, para mediados del año 2022, 
existían más de 4000 DAOs activas con una 
capitalización de mercado de alrededor de 
veinte mil millones de dólares (10). El tiem-
po demostrará qué DAOs contaron con un 
estructura legal y financiera acorde tanto a 
su propósito como necesidades imperan-
tes.

Antes de combinar ambos conceptos, 
DAOs y fideicomiso, pasemos a desarrollar 
brevemente el segundo.

I.2. ¿Qué es un fideicomiso?

La irrupción del fideicomiso en Latinoa-
mérica ocurrió a principios del siglo XX, a 
través del contacto de hombres de nego-
cios y juristas, tanto mexicanos como esta-
dounidenses, en quienes se había desper-
tado el interés por la utilización de la figura 
del trust anglosajón.

Sin embargo, el fideicomiso latinoame-
ricano es una estructura legal diferente al 
trust anglosajón o al fideicomiso roma-
no. El llamado “trust latinoamericano” se 
incorporó a las normativas de los países 
de región bajo el nombre de fideicomiso, 
confiriendo al fiduciario la gestión de los 
bienes que le fueran transferidos en pro-
piedad fiduciaria, en beneficio de quien 
acuerde con el fiduciante, con la finali-
dad de brindar mayor seguridad jurídica 
a las partes intervinientes, acotando su 
riesgo.

Con el objetivo de establecer disposi-
ciones comunes sobre la ley aplicable al 
trust y resolver los problemas más im-
portantes relativos a su reconocimiento, 
la Convención de La Haya de 1985 define 
al fideicomiso en los siguientes términos: 
[...] relaciones jurídicas creadas —por ac-
tos inter vivos o mortis causa— por una 
persona, el constituyente, mediante la co-
locación de bienes bajo el control de un 
trustee en interés de un beneficiario o con 
un fin determinado”.

Se observa de lo expuesto que el fidei-
comiso latinoamericano y el trust tienen 
en común la transmisión por parte de una 
persona llamada fiduciante (settlor) del 
derecho de propiedad de los bienes a un 
fiduciario (trustee), conformándose en su 
cabeza un patrimonio separado tanto res-
pecto del fiduciante como del fiduciario, 
siendo este último un dueño en interés 
ajeno.

Same person  

in the tru
st

Esquema básico

Fiduciante
Settlor

Beneficiario
Beneficial owner

Fiduciario
Trustee

Fideicomisario
Cestui que trust
Or final recipient

Clasificación

Fiduciante Beneficiarios

Fideicomisarios

Fiduciario

Patrimonio 
fiduciario

transferencia

distribución

- Contrato (acuerdo entre partes)

- Existencia de un Settlor/Constituyente/Fiduciante que aporta o transfiere activos al 
fiduciario para conformar el patrimonio fiduciario

- Trustee/Fiduciario que se encarga de su administración de acuerdo con los términos 
del contrato y posee la propiedad imperfecta (dueño en interés ajeno)

- Beneficiarios, a quien o quienes corresponderán los beneficios de cumplirse ciertas 
condiciones o plazos

- Fideicomisarios, a quien o quienes le corresponderán la propiedad de los bienes a la 
extinción del contrato de fideicomiso

Clasificación

Protector

Settlor Beneficiarios 
discrecionales

Trust. Características

Trustee profesional

Trust

enajenación

distribución

- Contrato (acuerdo entre partes)

- Existencia de un Settlor/Constituyente 
que aporta o transfiere activos al patrimo-
nio del Trust

- Trustee/Fiduciario que se encarga de 
su administración de acuerdo con los tér-
minos del contrato y posee la propiedad 
legal

- Beneficiarios, a quien o quienes corres-
ponderá la propiedad en beneficio al cum-
plirse ciertas condiciones o plazos

- Protector, persona de confianza del Se-
ttlor encargada de fiscalizar al Trustee

Es importante destacar que en la región 
podemos encontrar dos grandes corrientes 
legislativas vinculadas con la titularidad de 
la propiedad fiduciaria:

a) el fiduciario propietario: todas las le-
gislaciones de América Latina

b) el fideicomiso propietario: único caso 
de patrimonio autónomo (Ecuador, Pro-
vincia de Quebec)

Es la doctrina la que ha intentado dife-
rentes clasificaciones atendiendo a la fina-
lidad principal del fideicomiso, conforme 
el objeto del negocio subyacente. Así se 
habla de fideicomiso de administración, de 
garantía, de inversión, de explotación, de 
producción, etc. Por supuesto que en todo 
fideicomiso, cualquiera sea su finalidad 
principal, subyace la finalidad de adminis-
tración.

La falta de definición y especialidad, 
en cuanto a su finalidad, da más flexibili-
dad a esta figura, pues no hay restricción 
alguna para que puedan combinarse di-
chas clasificaciones; por tanto un fidei-
comiso puede ser de administración, 
garantía, inversión, explotación o pro-
ducción, como mencionamos, o como 
vehículo jurídico para que las DAOs pue-
dan obtener un ropaje legal para su ac-
tuación off-chain.

I.3. Propuesta de uso de Fideicomisos 
como “DAO legal wrappers”

La necesidad de las DAOs de contar con 
un envoltorio legal se justifica en diversos 
factores:

- Requerimiento de ejecución de ope-
raciones off-chain: como abrir cuentas de 
banco, contratar empleados, firmar con-
tratos, cumplir con requerimientos legales 
de registración y licencia, declarar y pagar 
impuestos.

- Limitar la responsabilidad legal de 
sus miembros, para protegerlos de las 
consecuencias propias del ejercicio de 
una actividad empresarial o comercial o 
sin fines de lucro, donde cada uno puede 
tener responsabilidad solidaria y ser pa-
sible tanto de acciones civiles como pe-
nales ante el incumplimiento de ciertos 
requisitos legales (v.gr. la primera DAO 
en ser demandada y considerada por 
una entidad gubernamental como una 
asociación no constituida violatoria de 
normativas nacionales es Ooki DAO —a 
cargo de la gobernanza del protocolo 
BZeroX— (11), y su caso se encuentra aún 
en proceso).

La jurisdicción a considerar para la cons-
titución del envoltorio legal de la DAO, sea 
para darle personalidad jurídica o tan solo 
permitirle la ejecución de operaciones off-
chain, dependerá de ciertos factores a te-
ner en cuenta como: (i)  Nacionalidad de 
los fundadores, (ii) Nacionalidad de los 
usuarios, o miembros, (iii) Lugar donde 
acontece el control o centro de los nego-
cios.

La consideración de fideicomisos como 
envoltorio legal para subsanar las necesi-
dades de las DAOs de limitación de respon-
sabilidad y ejecuciones off chain, es tanto 
innovadora como posible.

Al día de hoy únicamente se conoce de la 
utilización de Purpose Trusts en las Islas del 
Canal (Guernsey y Jersey) o las Foundation 
Companies, en las Islas Caymán, aunque 

(9) HEREDIA QUERRO, S - SANTAMARÍA, M., “Or-
ganizaciones “autónomas” descentralizadas ...”, ob. 
cit., p. 11.

(10) DAO: La Evolución de la Organización. Octubre 
2022. Investigación de Cointelegraph (DAO: The evo-
lution of organization). En: https://research.cointele-
graph.com/reports/detail/dao-the-evolution-of-orga-

nization?_ga=2.53799080.
(11) Lea más sobre el caso en el siguiente enlace: 

“Regulador de EE.UU. demanda a una DAO preocu-
pando a expertos del ecosistema DeFi”. En: https://
decrypt.co/es/110444/regulador-de-eeuu-deman-
da-a-una-dao-preocupando-a-expertors-del-ecosis-
tema-defi
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estas últimas son un tipo de fundación que 
se parece en estructura tanto a los trusts 
como a los fideicomisos.

Al respecto hemos encontrado muy esca-
sa información en lo que hace a la relación 
de contrato de fideicomiso con DAO como 
vehículo jurídico para la consecución de 
los fines propuestos, patrimonio separado 
de los tenedores de los tokens, limitación 
de responsabilidad a dicho patrimonio se-
parado y acciones off-chain.

Teniendo en cuenta que la figura del fi-
deicomiso en general puede utilizarse y 
adaptarse a las DAOs y a la interacción de 
sus miembros, bajo el principio vigente 
de autonomía de la voluntad que impera 
en el derecho continental con la única li-
mitación de no afectar el orden público, la 
moral y las buenas costumbres —punto en 
común en materia de contratos en todas 
las legislaciones analizadas—, es que en 
el presente trabajo, y teniendo en cuenta 
las normativas civiles y en especial las re-
gulaciones referidas a las DLTs y activos 
digitales, presentaremos de qué modo esta 
institución puede atender a las necesida-
des sociales y económicas de los miembros 
con un impacto mínimo en los valores fun-
dacionales de las DAOs —que son descen-
tralización y autonomía—.

A modo ejemplificativo, y por semejanza, 
compartimos la estructura utilizada por los 
Purpose Trusts de las Islas del Canal, como 
punto de partida comparativo con su par, 
el fideicomiso, atento a la semejanza entre 
ambas instituciones jurídicas.

En primer lugar diremos que no se tra-
ta de una persona jurídica en sí, sino, más 
bien, de un contrato. En el caso puntual 
de las Islas del Canal no se requiere apro-
bación gubernamental ni registro. Allí la 
figura del “ejecutor” (Protector o Enforcer) 
tiene poderes fiduciarios para supervisar 
las actividades de los trustees (fiduciarios) 
de acuerdo con el contrato de trust. Gra-
cias a este contrato, el trustee (fiduciario) 
está obligado a seguir las instrucciones de 
los titulares de los tokens (v.gr. respectivas 
a la ejecución de operaciones off-chain en 
nombre de la DAO). No hay requisitos en 
cuanto a que los beneficiarios o los trustees 
(fiduciarios) deban estar asentados en las 
Islas del Canal y los miembros de la DAO 
son libres de seleccionar a sus trustees (fi-
duciarios) sin preocuparse por el hecho de 
que requieran licencia como tales. Este tipo 
de estructura podría ser ideal para albergar 
la tesorería o la propiedad intelectual de la 
propia DAO (12).

La Fundación DYDX (13) enuncia su es-
tructura para establecer Purpose Trusts 
regidos por la Ley de Guernsey/Jersey:

- el trust nace legalmente cuando uno o 
más enforcers —figura que no suele apare-
cer en el fideicomiso latinomericano— y 
uno o más fiduciarios ejecutan físicamen-
te, no electrónicamente, el contrato de fi-
deicomiso, aunque los fideicomisos no son 
per se considerados personas jurídicas y no 
están sujetos a aprobación gubernamental;

- el contrato de trust especifica su propó-
sitoen que el fiduciario debe hacer cumplir 
y, en particular, el fiduciario no necesita te-
ner una licencia. El enforcer tiene poderes 
fiduciarios para monitorear las actividades 
de los fiduciarios de acuerdo con el contrato;

- los activos (es decir, los tokens) se trans-
fieren desde la DAO al trust por medio de 
contratos inteligentes, y el fiduciario puede 
disponer de ellos mediante una billetera 
multisig (Multisig Wallet), pero los activos 
no pueden volver a transferirse a la DAO y 
los titulares de tokens no pueden revocar la 
confianza;

- la compensación del fideicomisario 
debe ser aprobada por los tenedores de 
tokens de la DAO, quienes pueden eliminar 
a los fiduciarios dados eventos específicos, 
y la responsabilidad del fiduciario se limi-
tará a los activos del fideicomiso bajo su 
control (en ausencia de acciones u omisio-
nes indebidas del fiduciario, como fraude, 
mala conducta deliberada, conducta grave 
o negligencia), y podrían estar protegidos 
con disposiciones de indemnización a la 
medida;

- los enforcers supervisan las actividades 
del fiduciario, y los mismos pueden ser eli-
minados por los votos de los titulares de los 
tokens de la DAO;

- el fiduciario está obligado a seguir las 
instrucciones de los titulares de los tokens.

- no existen requisitos en cuanto a que 
los fiduciarios tengan su sede en las Islas 
del Canal y la DAO tiene la libertad de se-
leccionar a sus fiduciarios según conside-
ren más adecuado, independientemente 
de dónde residan. Lo mismo sucede para 
el enforcer.

- ni los fideicomisos de Jersey ni los de 
Guernsey requieren el registro de fideico-
misos en la Comisión de Servicios Finan-
cieros o en la Comisión de Servicios Finan-
cieros de Guernsey, respectivamente.

De este modo, la estructura del trust res-
pondería a las necesidades imperantes de las 
DAOs al momento de procurar un envoltorio 
legal: la limitación de la responsabilidad de 
los participantes de la DAO y la posibilidad 
de participar en actividades off chain (inclu-
yendo un esquema tributario más claro). Con 
respecto a esto último, los fiduciarios pue-
den por ende abrir cuentas bancarias y firmar 
acuerdos según sea necesario, de acuerdo 
con el propósito del fideicomiso y las instruc-
ciones de los titulares de los tokens.

Vemos que este esquema cumple también 
con los siguientes objetivos: (i)  elimina la 
autorización gubernamental y la disolución 
administrativa, (ii) mantiene el control final 
desde la gobernanza de la DAO.

En otras palabras, el Trust sería el brazo 
ejecutor de la DAO y los bienes que se trans-
fieren al fideicomiso son los que se pueden 
utilizar para ejecutar operaciones en bene-
ficio de la DAO. Esta configuración funciona 
mejor con DAOs que aún no están constitui-
das o que solo cuentan con una entidad para 
la emisión de tokens.

II. Argentina

II.1. Fideicomiso

En el año 1995 con la entrada en vigencia 
de la ley 24.441, nuestro país adquirió un nue-
vo instrumento jurídico para la transmisión 
del dominio fiduciario a través de la creación 
de un patrimonio separado integrado por los 
bienes fideicomitidos. Así, irrumpió en el or-
denamiento jurídico argentino el contrato de 
fideicomiso que vino a revolucionar nuestro 
sistema legal.

El art. 1666 del Cód. Civ. y Com. nos dice 
que “hay contrato de fideicomiso cuando una 
parte, llamada fiduciante, transmite o se com-
promete a transmitir la propiedad de bienes a 
otra persona denominada fiduciario, quien se 
obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada 
beneficiario, que se designa en el contrato, y 
a transmitirla al cumplimiento de un plazo o 
condición al fideicomisario”.

En el llamado fideicomiso ordinario cual-
quier persona humana o jurídica puede reves-
tir el carácter de fiduciario. En los fideicomisos 
financieros solo pueden actuar como fiducia-
rios las entidades financieras autorizadas a 
funcionar como tales, sujetas a las disposicio-
nes de la ley respectiva, así como las personas 
jurídicas que autorice la Comisión Nacional de 
Valores, la que establecerá los requisitos que 
deban cumplir, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 1673 del Cód. Civ. y Com.

Es dable destacar que beneficiario y fidei-
comisario no son partes necesarias del con-
trato, de modo que, ya sea que estos no sean 
designados o que, siendo designados, sobre-
vengan causas que hagan imposible su con-
creción, no se verá afectada la constitución 
del contrato de fideicomiso. En estos supues-
tos el beneficiario residual será siempre el fi-
duciante (14).

El artículo 1667, referido al contenido del 
contrato, establece la necesidad de que se 
identifique al beneficiario, o al menos que el 
contrato contenga “la manera de determinar-
lo”, en remisión al artículo 1671 del Cód. Civ. y 
Com., haciendo constar los datos que permi-
tan su identificación futura. Idéntico requisi-
to opera respecto del fideicomisario, en tanto 
beneficiario residual. Veremos más adelante 
cómo este dato es primordial al momento de 
proponer a los beneficiarios o fideicomisa-
rios a determinarse como “tenedores de los 

tokens o DAO tokens”, similar a lo realizado 
con las Foundation Companies y sus benefi-
ciarios en las Islas Caymán, populares entida-
des para la constitución de DAOs.

El art. 1669 establece que el contrato debe 
celebrarse por escrito, por instrumento públi-
co o privado, salvo excepciones, e inscribirse 
en el Registro Público que corresponda. Se 
elimina el criterio de distinción entre contra-
tos consensuales y reales, bastando el con-
senso como elemento para la conclusión del 
contrato de fideicomiso, salvo que se requiera 
una formalidad solemne.

En cuanto a la propiedad de los bienes fi-
deicomitidos, como habíamos adelantado, 
rige el principio de separación patrimonial 
de los bienes con relación a los de titularidad 
de las partes intervinientes; en consecuencia, 
los bienes que integran el fideicomiso no res-
ponden por las deudas del fiduciario, benefi-
ciario o fideicomisario, ni los bienes de estos 
responderán de ningún modo por las deudas 
del fideicomiso, sin perjuicio de la responsa-
bilidad del fiduciario por aplicación de la teo-
ría general del deber de responder.

Resulta importante analizar el papel que 
juega la autonomía de la voluntad en los con-
tratos en general y su implicancia en el fidei-
comiso como vehículo jurídico para alojar a 
las DAOs . El art. 2561 del Cód. Civ. y Com. es-
tablece que “Los contratos se rigen por el de-
recho elegido por las partes en cuanto a su va-
lidez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos 
y obligaciones. La elección debe ser expresa 
o resultar de manera cierta y evidente de los 
términos del contrato o de las circunstancias 
del caso. Dicha elección puede referirse a la 
totalidad o a partes del contrato [...]”.

La norma en análisis recepta la autonomía de 
la voluntad como derecho de relaciones con-
tractuales particulares internacionales —exclu-
ye relaciones jurídicas públicas— en el ámbito 
civil o comercial. Se trata de situaciones jurí-
dicas patrimoniales paritarias, donde pueden 
estipular el derecho elegido, siendo integral o 
parcial con respecto a los elementos del con-
trato. La elección debe ser expresa o resultar 
de manera cierta y evidente de los términos del 
contrato o de las circunstancias del caso. Tam-
bién se autoriza que las partes acuerden el con-
tenido material, incluso crear disposiciones 
que desplacen normas coactivas del derecho 
elegido como incorporar un derecho no estatal 
con fuente en los usos y prácticas comerciales 
generalmente aceptados.

El límite de la libertad contractual está con-
tenido en los principios de orden público y las 
normas internacionalmente imperativas del 
derecho argentino, ya que el inc. e) del men-
cionado artículo dispone que, cualquiera sea 
la ley que rija el contrato, se debe respetar el 
derecho regulador bajo nociones de orden 
público; también se imponen al contrato, en 
principio, las normas internacionalmente im-
perativas de aquellos estados que presenten 
vínculos económicos preponderantes con el 
caso (15).

II.2. Regulación DLTs (Distributed Ledger 
Technologies o Tecnología de Libro Distribui-
do) (16)

En Argentina, actualmente no existe una 
regulación omnicomprensiva sobre DLTs.

La única regulación existente sobre tec-
nología Blockchain está dada por el Decreto 
182/2019, que reglamenta la ley 25.506 —Ley 
de Firma Digital, que reconoce y establece 
las condiciones para el empleo de la firma 
electrónica y de la firma digital y su eficacia 

(12) HEREDIA QUERRO, S. - SANTAMARÍA, M., ob. 
cit.

(13) Lea más al respecto en el siguiente enlace: ht-
tps://dydx.foundation/blog/legal-framework-non-us-
trusts-in-daos

(14) SANTAMARÍA, G - GÓMEZ DE LA LASTRA, M., 

“Fideicomiso. Aplicaciones en la Economía Real y Di-
gital...”, ob. cit.

(15) CARAMELO, G. - PICASSO, S. - HERRERA, M., 
“Código civil y comercial de la Nación comentado”, In-
fojus, Buenos Aires, 2015, 1ª ed., ps. 418/419.

(16) Distributed Ledger Technology (DLT) o Tecnología 

de Contabilidad Distribuida es un sistema electrónico o 
base de datos para registrar información que no es eje-
cutada por una sola entidad. Estas nos permiten alma-
cenar y usar datos que pueden ser descentralizados (al-
macenados en varios lugares) y distribuidos (conecta-
dos y, por lo tanto, pueden comunicarse) tanto de forma 

privada o pública. Se requiere una red de igual a igual, 
así como algoritmos de consenso para garantizar la re-
plicación entre los nodos. Una forma de diseño de libro 
mayor distribuido es el sistema blockchain, que puede 
ser público o privado. Las DLT y ‘blockchain’ comparten 
origen conceptual, son libros de registro digitalizados y 
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jurídica, y crea la Infraestructura de Firma 
Digital de la República Argentina— y su mo-
dificatoria, la ley 27.446.

Los avances tecnológicos producidos desde 
el año 2001, año de sanción de la ley 25.506, 
así como la experiencia de implementación 
de la Infraestructura de Firma Digital, hizo 
necesario actualizar y adecuar su contenido. 
Por ende, la ley 27.446, amplió el alcance de 
la mencionada ley 25.506, derogando algu-
nos artículos, y asignando a la Sindicatura 
General de la Nación el rol de Organismo 
Auditante de la Infraestructura de Firma Di-
gital, entre otras modificaciones.

El decreto 182/2019 incluye a los terceros 
que brinden el servicio de “operación de ca-
denas de bloques para la conservación de 
documentos electrónicos, gestión de con-
tratos inteligentes y otros servicios digitales” 
dentro de la categoría de “prestadores de 
servicios de confianza”, contemplada en el 
artículo 36 del Anexo.

Al respecto, la norma no brinda mayores 
precisiones y se encuentra pendiente la re-
glamentación de este apartado.

Resulta importante destacar que, para 
fecha 05/12/2022, mediante la resolución 
17/2022 se creó en la órbita de la Secretaría 
de Innovación Pública de la Jefatura de Ga-
binete de Ministros de la Nación, el Comité 
Nacional de Blockchain, el que tendrá como 
objetivo contribuir al desarrollo de políticas 
públicas y soluciones tecnológicas basadas 
en blockchain y estará presidido por el direc-
tor de la Secretaría de Innovación Pública. 
Asimismo, se aprobó el 

Lineamiento Nacional sobre Blockchain, 
que conformará el Anexo I de la presente Re-
solución. 

El Lineamiento Nacional de Blockchain, 
que propone sentar las bases y líneas de 
acción para la implementación de un Plan 
Nacional de Blockchain en Argentina, se di-
vide en varias secciones. En la introducción, 
se presentan los fundamentos del plan y se 
proponen puntos clave para su concreción, 
definiendo a la blockchain como una tecno-
logía con el potencial de mejorar la presta-
ción de servicios a la ciudadanía y a los pro-
cesos internos del Sector Público, con foco 
en la transparencia, desburocratización y la 
descentralización. 

A continuación, se presentan los funda-
mentos, describiendo las características y 
beneficios de la tecnología blockchain, así 
como elementos que lo integran y concep-
tos. Además, se mencionan algunas de las 
posibles aplicaciones de esta tecnología en 
el sector público, tales como la gestión de 
identidades digitales, la contratación públi-
ca, la gestión de la propiedad y la gestión de 
recursos naturales. 

En cuanto a las áreas de intervención, se 
proponen cinco ejes o pilares fundamentales 
sobre los que debe edificarse la normativa, 
promoviendo la adopción de la tecnología 
blockchain en el sector público, el fomento 
de la innovación en el campo de las tecnolo-
gías blockchain tanto a nivel nacional como 
internacional, así como la colaboración en-
tre diferentes actores del ecosistema.

Estos ejes son los siguientes: (i)  Marco 
regulatorio, (ii) Investigación y desarrollo, 

(iii) Promoción de la tecnología, (iv) Capa-
citación y formación y (v)  Promoción de la 
innovación. 

Finalmente, en el Anexo se sugiere la for-
mación de un Comité coordinado por la 
Secretaría de Innovación Pública que actúe 
como interlocutor en el ecosistema block-
chain local promoviendo la interoperabili-
dad de las tecnologías blockchain y el buen 
gobierno, a través de la proyección de una 
Estrategia Nacional de Blockchain, que er-
mita alcanzar los siguientes objetivos, de-
sarrollados a lo largo del documento: (i) im-
pulsar la adopción de la tecnología en el 
sector público, (ii) promover la investigación 
y desarrollo en el campo de las tecnologías 
blockchain, (iii) fomentar el uso de la tecno-
logía para la prestación de servicios públi-
cos, y (iv) facilitar el acceso a la información 
y la transparencia en el sector público.

En cuanto a las criptomonedas, en nuestro 
país no existe un marco normativo que las 
regule de forma integral. Sin embargo, a ni-
vel nacional y provincial, estos activos están 
alcanzados por diversas normas.

En el plano legislativo, actualmente en-
contramos en el Congreso de la Nación, dos 
proyectos de ley presentados.

Uno de estos proyectos, de marzo del año 
2022, que actualmente se encuentra en aná-
lisis en la Comisión de Economía Nacional 
e Inversión, introduce modificaciones a la 
ley 26.831 —aprobada en el año 2012 y pos-
teriormente modificada por la ley 27.440 en 
el año 2018— que otorga facultades de con-
trol a la Comisión Nacional de Valores, sobre 
la actividad publicitaria que ofrezcan como 
propuesta de inversión.

Con el fin alcanzar un mercado de capita-
les más transparente, este proyecto preten-
de incorporar en la Sección V de la Ley, que 
se refiere a la publicidad de los productos 
financieros, a todos aquellos criptoactivos 
que se negocian en entornos de finanzas 
descentralizadas (DeFi), donde comúnmen-
te no participan intermediarios financieros 
centrales; también aquellos criptoactivos 
ofrecidos por plataformas “exchange” o in-
clusive ofertados por entidades o personas 
físicas.

La intención entonces es ampliar la legis-
lación referente a la publicidad engañosa y 
las facultades de la Comisión Nacional de 
Valores, con el objeto de regular la actividad 
publicitaria para la difusión de todas aque-
llas transacciones y operaciones civiles y co-
merciales que comprendan a nuevos instru-
mentos de valores negociables, activos, otros 
instrumentos financieros u operaciones, in-
cluidos los criptoactivos, bienes intangibles, 
contratos de inversión o derechos de crédito, 
contemplados o no en la regulación de esta 
ley. Mediante la modificación de los arts. 112 
y 114 de la ley 26.831 (17).

Existe un proyecto de ley anterior, que 
data del año 2020, que aspira a ser un Marco 
Regulatorio integral que se aplique a todas 
las transacciones y operaciones civiles y co-
merciales que comprendan criptoactivos, ya 
sea como medio de pago, ahorro o inversión, 
incluyendo a todo el ecosistema fintech, ya 
sean personas humanas, jurídicas, privadas 
o públicas, residentes en el país o el exterior, 
garantizando la seguridad jurídica de los in-
versores, y respetando las recomendaciones 

OCDE que fueron formuladas en el G-20 del 
28 de junio de 2019 en Tokio.

Este proyecto se encuentra asentado sobre 
cuatro principios fundamentales: i)  La pro-
tección al consumidor, especialmente frente 
a los riesgos generados por el uso de criptoac-
tivos que podrían vulnerarlos. ii) La preven-
ción del fraude y otras actividades delictivas. 
iii) La promoción de la competencia privada 
basada en una reglamentación clara y acce-
sible a los emprendedores. iv) La innovación 
tecnológica, con el fin de fomentar la investi-
gación y el desarrollo para obtener beneficios 
tanto privados como sociales (18).

En cuanto a la cuestión tributaria, la refor-
ma del año 2017 fue la que plantó bandera 
al introducir el concepto de “monedas di-
gitales”. A partir de allí, las operaciones y la 
tenencia de las criptomonedas se equipara-
ron a las de cualquier activo financiero. Esto 
implicaba que quienes realizaron compras 
o ventas comenzaron a pagar el Impuesto a 
las Ganancias, mientras que los que atesora-
ban criptos quedaban en la órbita de Bienes 
Personales (aunque algunos sostienen que 
se trata de un activo intangible y, por ende, 
debe quedar fuera de toda consideración).

Los Fiscos provinciales también pusieron 
la lupa sobre estos activos y algunas jurisdic-
ciones, como Córdoba, Neuquén, Catamar-
ca, Tucumán y Buenos Aires modificaron 
el Código Fiscal para alcanzar con Ingresos 
Brutos las operaciones cripto (19).

Por su parte, con la resolución general 
4164/2019, la AFIP obligó a los exchanges lo-
cales a presentar mensualmente el régimen 
informativo sobre sus transacciones (20).

II.3. DAOS y fideicomisos

¿Es el Contrato de fideicomiso el vehículo 
jurídico apto para que las Organizaciones 
Autónomas Descentralizadas (DAOs) pue-
dan tener presencia tanto on-chain como off-
chain?

Distintos aspectos nos permiten dar una 
respuesta a la presente pregunta. La prime-
ra de todas, referida al reconocimiento de la 
autonomía de la voluntad en el marco jurí-
dico civil argentino, que permite a los parti-
culares elegir las formas más convenientes 
y según su pensar para asociarse, siempre 
acorde a las normativas según el orden pú-
blico, la moral y las buenas costumbres. La 
segunda, referida a la flexibilidad de propó-
sitos por los cuales podemos utilizar al con-
trato de fideicomiso, y por el hecho de que 
el fideicomiso es justamente considerado un 
contrato con un patrimonio de afectación 
por sus fines, que se encuentra separado del 
patrimonio fiduciario y del fiduciario (due-
ño administrador en interés ajeno).

Finalmente, el caso de uso de DYDX de 
las Islas del Canal con el primo lejano del 
Fideicomiso, el Trust, que se presenta como 
un vehículo de multi-propósito (MVP) con 
sus diferencias y semejanzas, nos demuestra 
cómo este tipo de estructura puede ser ideal 
para atender a las necesidades de las DAOs.

II.4. Tokenización de participaciones en fi-
deicomiso (21).

¿Es posible tokenizar las posiciones con-
tractuales en un contrato de fideicomiso 
usando DLTs (blockchain)?

En la República Argentina, prima facie, po-
demos afirmar que, amén de cuál sea la DLTs 
que se vaya a utilizar, ya sea pública, privada 
permisionada o pública permisionada, tales 
como Blockchain, Ethereum o Lacchain, sí 
resulta posible tokenizar las posiciones con-
tractuales en un contrato de fideicomiso.

Todo ello en virtud de lo establecido en 
nuestro Código Civil y Comercial de la Nación 
que, en los arts. 1667, 1669 y 1671 referentes 
al contenido y la forma del contrato de fidei-
comiso, estipulan que debe (i)  identificar al 
beneficiario, o al menos contener “la manera 
de determinarlo” a través de datos que permi-
tan su identificación futura; (ii) individualizar 
al fideicomisario o hacer constar los datos 
que permitan su individualización a futuro; 
(iii) permitir la cesión del derecho del bene-
ficiario por actos entre vivos o por causa de 
muerte, excepto por una cláusula en contrario 
inserta en el contrato; (iv) celebrarse por escri-
to e inscribirse en el Registro Público.

Como podemos observar, no habría nin-
gún obstáculo legal que impida que, me-
diante la utilización de DLTs con wallets 
criptográficas que cumplan normas vigentes 
de KYC-AML-CTF y que transaccionen con-
tra una DLT pública, privada o híbrida, se 
pueda obtener la identificación y autentica-
ción del beneficiario de un fideicomiso ordi-
nario no financiero, e incluso la registración 
de la cesión de su derecho beneficiario. En 
otras palabras, es posible gestionar que den-
tro del mismo contrato la figura del benefi-
ciario o fideicomisario sea representada por 
los “tenedores de los tokens”, optimizando y 
permitiendo una mayor flexibilidad transac-
cional referida a dichos tokens.

Luego de tokenizados, ¿podrían gestionar-
se todos o algunos de los derechos del bene-
ficiario de un fideicomiso a través de smart 
contracts?

Nos encontramos en condiciones de afir-
mar que en nuestro régimen legal vigente es 
posible sostener la viabilidad jurídica de la 
tokenización de las posiciones contractuales 
en un contrato de fideicomiso, de modo tal 
que los tokens criptográficos —que repre-
sentan la posición contractual— puedan 
ser, a su vez, gestionados y administrados 
mediante DLTs y smarts contracts, con plena 
validez y efecto legal, dado que ninguna nor-
ma prohíbe su instrumentación redundante 
mediante software.

Ni las normas que regulan la forma y con-
tenido de los actos jurídicos en general ni 
aquellas referentes al contrato de fideicomiso 
en particular resultan incompatibles con esta 
tesis, dado que no existe en nuestro derecho 
norma alguna que prohíba a los particulares 
la utilización de contratos inteligentes para 
celebrar e instrumentar contratos. A su vez, 
ante la falta de una legislación vigente que 
trate a las DLTs en su generalidad, blockchain 
o tokens, es que podría operar sin problemas 
sin requerimiento de licencias ni registros.

Conforme a la conceptualización actual 
de los smart contracts, considerados token 
contracts dentro de la modalidad de contra-
tos electrónicos, dado que su objeto siempre 
son tokens criptográficos que pueden o no 
ser criptoactivos, rige la libertad de formas 
en materia contractual, salvo excepciones, 
pudiendo a priori concluir que la gestión 
on-chain de derechos beneficiarios es legal 
y tecnológicamente posible en la Argentina.

descentralizados, y a menudo los términos se confun-
den, pero se diferencian por una serie de particularida-
des que no ambas tecnologías comparten. Una DLT es 
simplemente una base de datos que gestionan varios 
participantes y no está centralizada. No existe una au-
toridad central que ejerza de árbitro y verificador. El re-
gistro distribuido aumenta la transparencia, dificultan-
do cualquier tipo de fraude o manipulación y el sistema 
es más complicado de ‘hackear’. Es probable que todo 

esto resulte familiar, sobre las características de ‘block-
chain’. Y es que ‘blockchain’ no es otra cosa que una DLT 
con una serie de características particulares. También 
es una base de datos o registro compartida, pero en este 
caso mediante unos bloques que, como indica su propio 
nombre, forman una cadena. Los bloques se cierran con 
una especie de firma criptográfica llamada ‘hash’; el si-
guiente bloque se abre con ese ‘hash’, a modo de sello 
lacrado. De esta forma, se certifica que la información, 

encriptada, no se ha manipulado ni se puede manipular. 
‘Blockchain’ debe su fama, entre otras cosas, a que es la 
tecnología detrás de la famosa criptomoneda’bitcoin’. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Distributed_Ledger_Te-
chnology_(DLT)

(17) En: https://www.senado.gob.ar/parlamenta-
rio/comisiones/verExp/261.22/S/PL

(18) https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecre-
taria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/6055-D-2020.pdf

(19) Véase: https://www.iprofesional.com/finan-
zas/362490-bitcoin-y-criptomonedas-cual-es-su-re-
gulacion-en-argentina

( 20)  En:  http ://bibl ioteca.af ip .gob.ar/dcp/
REAG01004614_2019_10_24

(21) HEREDIA QUERRO, S. - BERTONI, M. - SANTA-
MARÍA, M. en Título II. SANTAMARÍA, G. - GÓMEZ DE 
LA LASTRA, M. “Fideicomiso. Aplicaciones en la Eco-
nomía Real y Digital ...”, ob. cit.
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La única limitación que encontramos está 
dada por casos puntuales en los que el tipo de 
relación jurídica que se pretende instrumentar 
exija el cumplimiento de ciertas formalidades ad 
solemnitatem, bajo pena de nulidad del acto sub-
yacente, tales como la adquisición de inmuebles 
para y por un fideicomiso por escritura pública.

¿Existe una prohibición legal que limite la 
autonomía de la voluntad de las partes para 
decidir usar un registro de tipo DLT para ges-
tionar dinámicas contractuales fiduciarias?

Como adelantamos, al regir en nuestro ré-
gimen jurídico contractual el principio de la 
autonomía de la voluntad, por aplicación del 
artículo 958 Cód. Civ. y Com., el que estable-
ce que “las partes son libres para celebrar un 
contrato y determinar su contenido, dentro de 
los límites impuestos por la ley, el orden públi-
co, la moral y las buenas costumbres”, afirma-
mos que no existen restricciones para que es-
tas decidan usar un registro de tipo DLT para 
gestionar dinámicas contractuales fiduciarias.

Asimismo, las DAOs, en el desarrollo de 
su actividad, deberán también respetar lo 
dispuesto en el art. 958 Cód. Civ. y Com. cui-
dando de no transgredir ni afectar la moral, 
las buenas costumbres, ni el orden público.

Cabe destacar que, si bien se exige la for-
ma escrita, rige el principio de libertad de 
formas en la materia, de modo que si la ley 
no designa una forma determinada para la 
exteriorización de la voluntad, las partes 
pueden utilizar la que estimen conveniente.

La manifestación de voluntad puede ha-
cerse constar en cualquier soporte, incluso 
mediante software, siempre que su contenido 
sea representado con texto inteligible, aun-
que su lectura exija de medios técnicos. Esto 
se encuentra expresamente receptado en el 
art. 6º de la ley 25.506 de Firma Digital, que 
establece que “un documento digital también 
satisface el requerimiento de escritura”.

Finalmente, la firma prueba la autoría de la 
declaración de voluntad expresada en el texto 
al cual corresponde, la que debe consistir en el 
nombre del firmante o en un signo.

En los instrumentos generados por me-
dios electrónicos, el requisito de la firma 
queda satisfecho con la utilización de una 
firma digital, que asegure indubitablemen-
te la autoría e integridad del instrumento. 
Por su parte, el art. 2º de la mencionada ley 
define a la firma digital como “el resultado 
de aplicar a un documento digital un proce-
dimiento matemático que requiere informa-
ción de exclusivo conocimiento del firmante, 
encontrándose esta bajo su absoluto control”.

Del análisis conjunto de los arts. 5º y 6º de 
la Ley de Firma Digital podemos colegir que 
las anotaciones en una DLTs, como Bloc-
kchain, cumplen con el concepto de docu-
mento digital con firma electrónica.

III. Panamá

III.1. Fideicomiso

Originariamente, Panamá legisló al fi-
deicomiso como un mandato irrevocable 

en el cual no se constituía un patrimonio 
de afectación que pudiera responder por 
las deudas de las partes. Respecto a esto la 
doctrina formuló numerosas críticas y hoy, 
el art. 1 de la Ley Nº1 de 1984, modificada 
por la ley 21 de 2017, define al fideicomiso 
como “un acto jurídico en virtud del cual 
una persona llamada fideicomitente trans-
fiere bienes o derechos a una persona lla-
mada fiduciario, quien se obliga a adminis-
trarlos o a disponer de ellos para cumplir 
una finalidad determinada por el fideico-
mitente. Esta finalidad podrá ser en favor 
de un beneficiario, que puede ser el propio 
fideicomitente, o a favor del cumplimiento 
de un propósito determinado por el fidei-
comitente”.

Los bienes fideicomitidos constituyen un 
patrimonio separado del patrimonio del fi-
duciario, no pudiendo ser embargado sino 
por obligaciones o por daños causados con 
ocasión de la ejecución del fideicomiso, sal-
vo fraude.

En cuanto a las partes integrantes del con-
trato, encontramos, por un lado, al fideico-
mitente o fiduciante, que es la persona natu-
ral o jurídica que constituye el fideicomiso 
y, por el otro, al fiduciario, que es la perso-
na natural o jurídica a quien se transfieren 
los bienes para que ejecute la voluntad del 
fideicomitente. Asimismo también está el 
beneficiario, que es aquella persona natu-
ral o jurídica en cuyo favor se constituye el 
fideicomiso y que debe recibir los beneficios 
derivados del cumplimiento de este (benefi-
ciario final o fideicomisario, según la legisla-
ción argentina).

Como novedad respecto al contrato de 
fideicomiso argentino, en la legislación pa-
nameña se prevé la figura del fideicomitente 
adherente, que es la persona natural o jurídi-
ca que, sin haber suscrito el contrato de fidei-
comiso original, se adhiere a este mediante 
la suscripción con posterioridad aceptando 
los términos y condiciones establecidos en 
el contrato original, que serían los tenedores 
de los “beneficial token owner” (22) cuando 
el fideicomiso tenga por objeto alojar y cum-
plir los propósitos de una DAO.

Asimismo, resulta crucial destacar que 
solo pueden ser fiduciarios las personas jurí-
dicas previa licencia expedida por la Super-
intendencia de Bancos, quien tendrá com-
petencia privativa para regular y supervisar a 
los fiduciarios titulares de licencia fiduciaria, 
o aquellos autorizados por ley para ejercer el 
negocio de fideicomiso.

Al igual que en la normativa argentina, 
ponemos de manifiesto el rol que juega la 
autonomía de la voluntad, ya que conforme 
el art. 5 de la Ley 1 de 1984 puede constituir-
se un fideicomiso para cualquier fin que no 
contravenga a la moral, las leyes o el orden 
público, siendo estos los únicos límites exis-
tentes respecto al contenido de su clausula-
do.

III.2. DAOS y fideicomisos

¿Es el contrato de fideicomiso el vehículo 
jurídico apto para que las Organizaciones 
Autónomas Descentralizadas (DAOs) pue-

dan tener presencia tanto on-chain como off-
chain?

Similar al caso con Argentina, distintos as-
pectos nos permiten dar una respuesta a la 
presente pregunta.

La primera de todas, referida al reconoci-
miento de la autonomía de la voluntad en el 
marco jurídico civil argentino, que permite 
a los particulares elegir la forma más con-
veniente y según su pensar para asociarse, 
siempre conforme las normativas que van 
de acuerdo al orden público, la moral y las 
buenas costumbres.

La segunda, referida a la flexibilidad de 
propósitos, nos permite utilizar al contrato 
de fideicomiso como así también la flexibi-
lidad de propósitos que puede tener la DAO, 
sobre todo por el hecho de que el fideicomi-
so es justamente considerado un contrato 
con un patrimonio de afectación separado 
del mismo y de su administrador. Finalmen-
te, el caso de uso de DYDX de las Islas del 
Canal con el primo lejano del fideicomiso, 
el trust, que presenta como MVP con sus 
diferencias y semejanzas como este tipo de 
estructura puede ser ideal para atender a las 
necesidades de las DAO. 

Como diferencias debemos mencionar a 
la existencia dentro de la estructura de los 
fiduciantes por adhesión y también de la ne-
cesidad de Licencia de la Superintendencia 
de Bancos para el Fiduciario, la cual no es 
requerida para el fideicomiso ordinario en 
la legislación argentina, lo que podría com-
plicar su elección o volver más onerosa a la 
estructura por una posible necesaria con-
tratación. Deberá analizarse el volumen del 
negocio para justificar su utilización.

III.3. Tokenización de participaciones en 
fideicomiso

¿Es posible tokenizar las posiciones con-
tractuales en un contrato de fideicomiso 
usando DLTs (blockchain)?

En cuanto a la posibilidad de tokenizar 
posiciones contractuales en un contrato de 
fideicomiso usando DLTs, la respuesta, a 
priori, es positiva, siempre que se cumpla 
con el procedimiento de debida diligencia 
de los adquirentes del token.

La Ley 1 de 1984 (23), que regula la figura 
del fideicomiso en Panamá, se encuentra 
en algunas de sus partes modificada por 
la ley 21 del año 2017, que tiene por objeto 

establecer normas para la regulación y su-
pervisión del negocio fiduciario, aplicando 
estándares exigidos por el Grupo de Acción 
Financiera (GAFI).

En los arts. 4, 9, 13 y 16 de la Ley 1, se fi-
jan determinados requisitos respecto a las 
partes integrantes del contrato de fideico-
miso, su forma y contenido. Se estipula que 
(i) el contrato debe contener la designación 
completa y clara de sus partes, ya sea fidei-
comitente, fiduciario y beneficiario (art. 9); 
(ii) en caso de que el beneficiario no esté 
individualizado, deben constar los datos que 
permitan su identificación futura, debiendo 
expresarse circunstancias suficientes para 
su identificación (art. 9); (iii) está autorizada 
la cesión del derecho del beneficiario en los 
fideicomisos irrevocables cuando el contra-
to así lo autoriza; (iv) en los fideicomisos re-
vocables el beneficiario podrá ser reempla-
zado o nombrados nuevos beneficiarios en 
cualquier momento (art. 16); (v) se requiere 
su celebración por escrito y este solo produ-
cirá efectos cuando se inscriba en el Registro 
Público (según se trate de inmuebles o que 
las firmas del fideicomitente, del fiduciario 
o del apoderado de estos hayan sido auten-
ticadas por un Notario Público Panameño 
(art. 4 y 13).

En este contexto, resulta una novedad el 
hecho que la Asamblea Nacional paname-
ña haya aprobado, el pasado 28 octubre de 
2022, el proyecto de Ley 697 que regula la 
comercialización y el uso de los cripto-activos 
como medio de pago, la emisión de valores 
digitales y la tokenización de bienes y mate-
rias primas, entre otros.

En mayo del corriente, durante un panel 
del New Economy Gateway Latin America, 
llevado a cabo en Panamá, el presidente Lau-
rentino Cortizo había vetado parcialmente 
el anterior proyecto de ley, que reconocía 
expresamente a las DAOs, temática que fue 
eliminada completamente en el nuevo pro-
yecto que resultó aprobado.

Al respecto, por más que el nuevo texto 
legal no contempla expresamente el recono-
cimiento de las DAOs, desde lo jurídico tal 
reconocimiento no es necesario, en tanto el 
fideicomiso lleve adelante actividades lícitas 
y no sea contrario al orden público, la moral 
y las buenas costumbres, podrá ser el vehí-
culo jurídico apto para su actuación tanto 
on-chain como off-chain.

(22) Cuando hablamos de “BTO” (beneficial token 
owner ) hacemos referencia al tenedor del token que 
como beneficiario del fideicomiso podrá interactuar 
en los fines de la DAO con el ejercicio de su voto 
en las asambleas de beneficiarios. En cuanto a la 
concepción de BO surge en Reino Unido con la fi-

gura del trust, la que se conoce desde el XII cuan-
do era utilizada en la época de las Cruzadas, plan-
teándose la diferencia entre el “legal ownership” 
(trustee  o fiduciario que administra bienes en be-
neficio de otros, los beneficiarios) y el “beneficial 
ownership” (los beneficiarios del trust). Aunque el 

término BO actualmente se aplica a una amplia va-
riedad de situaciones más allá de los trusts o fidei-
comisos, su esencia, que hace referencia a la per-
sona natural o humana que finalmente controla un 
activo y puede beneficiarse de él, sigue siendo la 
misma. En: https://www.iprofesional.com/impues-

tos/300866-expertos-explican-la-figura-del-be-
neficial-owner

(23) https://www.superbancos.gob.pa/superban-
cos/documentos/fiduciarias/leyes/Ley1_1984_Fidei-
comisos.pdf

Continúa en el Diario LA LEY del 30/12/2022

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal 
Nº 8 a cargo del Dr. Marcelo Gota, 
secretaría Nº 16 a mi cargo, sito en 
Libertad 731 7º piso de Capital Fe-
deral, hace saber que OSWALDO 
HELMI CEBALLOS COLMENARES 
de nacionalidad venezolana con DNl 
95.767.933 ha peticionado la conce-
sión de la ciudadanía argentina, a fin 
de que los interesados hagan saber 
a este Juzgado las circunstancias 

que pudiesen obstar a dicho pedido. 
Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 20 de abril de 2022
Sebastián A. Ferrero, sec.

LA LEY: I. 29/12/22 V. 29/12/22

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Fede-
ral Nº 11 a cargo del Dr. Alejandro J. 
Nobili, Secretaría Nº 21 a mi cargo, 
sito en Libertad 731, 7º piso, de esta 
Capital, hace saber que el/la señor/

ra: JONNY JAVIER BASURTO MEN-
DOZA, DNI Nº 95.381.556 nacido/a 
en Caracas-Venezuela, ha solicitado 
la ciudadanía argentina. Cualquier 
persona que conozca algún impedi-
mento para la concesión del benefi-
cio, podrá hacerlo saber a través del 
Ministerio Público. Publíquese por 
dos días en un lapso de quince días.

Buenos Aires, 12 de julio de 2022
María Victoria Tripiccio, sec.

LA LEY: I. 29/12/22 V. 29/12/22

Edictos
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