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¿Qué pueden tener en común un consagrado artista como Picasso, 
una estrella futbolística como Messi, marcas como Zara o Prada o una 
red social como Twitter? La respuesta es que todos ellos están crean-
do valor en las nuevas redes blockchain a través de los conocidos NFT 
(non fungible token). Gracias a estos NFT podemos identificar una 
obra de arte o una pieza de música, saber quién es su autor y transfe-
rir su propiedad desde nuestro acceso a internet. Es decir, podemos, 
entre otras cosas, comprar propiedad intelectual en la red sin necesi-
dad de intermediarios. ¿Cómo es eso posible? Los NFT son una apli-
cación de la tecnología blockchain que permite representar activos di-
gitalmente y ofrecen la posibilidad de identificar un bien específico de 
forma digital, generar escasez, exclusividad o determinados derechos 
sobre el mismo y facilitar su intercambio. Las posibilidades de gene-
rar nuevos modelos de negocio y de gestión social en esta era digital 
con herramientas como los NFT son infinitas, tanto en el mundo de la 
cultura como fuera de él. El impacto en la gestión de propiedad inte-
lectual es clave, abriendo el abanico de posibilidades de comercializa-
ción a los creadores de contenido (músicos, periodistas, artistas, es-
critores…), pero también está llamado a tener un efecto definitivo en 
la lucha contra las fake news y la generación de confianza en los con-
tenidos informativos. Sin duda, blockchain en general y los NFT en 
particular abren la puerta a la desintermediación. Pensemos en cómo 
cambiará el papel de las casas de subasta, los galeristas, las platafor-
mas de vídeo o las licen-
cias de acceso a conteni-
do científico si los crea-
dores pueden acceder di-
rectamente a sus merca-
dos. También podemos 
generar nuevos esque-
mas de financiación en 
ciencia e investigación. 

En realidad, el concep-
to de NFT es fácil de en-
tender. Todos compren-
demos la diferencia en-
tre bienes fungibles (los 
billetes de cinco euros) 
y no fungibles (una obra 
de arte, la tarjeta de ac-
ceso a un edificio o una 
entrada de ópera con los 
datos del comprador más 
el número de asiento, día 
y hora). En el caso de los NFT trasladamos este concepto al entorno 
digital. Los tokens (activos) no fungibles son representaciones únicas, 
identificables y no intercambiables entre sí, a diferencia de los tokens 
fungibles como las criptomonedas o el futuro euro digital.  

En la actualidad no se ha definido un régimen jurídico específico 
para los NFT. Aún está por ver si la Propuesta de Reglamento Euro-
peo de Mercados de Criptoactivos (MICAR) que se negocia actual-
mente en Bruselas será de aplicación a los NFT. La normativa aplica-
ble se determina caso a caso en función del contenido y las caracterís-
ticas específicas de cada NFT. En este sentido, la labor jurídica de in-
terpretación del contenido del NFT es clave. También los superviso-
res deberán comprender muy bien el funcionamiento de los tokens 
para poder interpretar adecuadamente su naturaleza y definir así la 

legislación aplicable. Por ejemplo, 
si las características del token o el 
esquema financiero vinculado nos 
lleva a considerarlo un valor ne-
gociable (security token) se apli-
caría la normativa de valores ba-
jo el control de la CNMV. Pero en 
caso de que sea considerado un 
utility token, es decir, una forma 
digital de acceso a un servicio, se 
aplicará la normativa ad hoc. Por 
eso, es importante que los desa-
rrolladores de NFT cuenten con 
un diseño completo que incluya 
estas cuestiones jurídico-regula-
torias. Una vez más vemos cómo 
el mundo cultural, el jurídico y el 
tecnológico se entrelazan en esta 
nueva realidad digital. Aún nos 
enfrentamos a grandes retos jurí-
dicos. El primero es la compren-
sión del fenómeno y el funciona-
miento de la tecnología para po-

der definir qué legislación 
es aplicable en cada caso. 
De nuevo, se pone de ma-
nifiesto la dificultad de de-
finición jurisdiccional, la 
determinación de respon-
sabilidades en casos de 
fraude o pérdida de la pro-
piedad intelectual subya-
cente y la propia del tras-
lado de la normativa de pro-
piedad intelectual al entor-
no digital. También debe-
mos tener en cuenta los 
riesgos derivados de la po-
sible venta de NFT sobre 
un mismo activo en distin-
tas redes. Por último, será 
clave sobre qué blockchain 
se lance el NFT, su gober-
nanza y normas de funcio-

namiento. El diseño de activida-
des en este campo requiere de un 
enfoque poliédrico. 

Las herramientas digitales nos 
permiten diseñar una nueva era 
cultural. Es nuestra responsabili-
dad emplearlas para lograr una 
realidad más democrática, abier-
ta y sostenible. 
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