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 16 de noviembre de 2022 

 Asunto:  Solicitud  de  elaboración  de  un  dictamen  jurídico  sobre  el  valor  probatorio  de 
 la  red  privada  blockchain  desarrollada  por  Katenae  Technology,  S.L.,  (en  adelante 
 “Katenae”). 

 Estimados señores, 

 Con  relación  a  las  instrucciones  recibidas  para  la  preparación  de  un  dictamen  jurídico  que 
 acredite  el  cumplimiento  normativo  y  la  fuerza  probatoria  de  la  tecnología  desarrollada  por 
 Katenae,  en  aras  de  claridad,  hemos  de  indicar  que  nuestra  revisión  se  encuentra  limitada  a 
 las  implicaciones  regulatorias  en  el  ordenamiento  jurídico  español.  Es  por  ello  que  las 
 referencias  realizadas  a  jurisdicciones  extranjeras  deberán  entenderse  exclusivamente  con 
 el  objetivo  de  explicar  los  avances  que  otros  ordenamientos  jurídicos  están  desarrollando, 
 pero nunca como una opinión fundamentada provista por la Firma. 

 1.  RESUMEN 

 En  la  última  década,  la  tecnología  blockchain  (o  “cadena  de  bloques”,  en  nuestro  idioma), 
 ha  transformado  las  estructuras  tradicionales,  integrándose  en  los  procesos  de  numerosas 
 industrias.  Su  potencial  es  indiscutible,  desde  las  criptodivisas  o  monedas  digitales,  o  la 
 creación  de  contratos  inteligentes  autoejecutables,  hasta  el  establecimiento  de 
 organizaciones autónomas descentralizadas (“DAOs”). 

 La  tecnología  blockchain  se  podría  definir  como  la  unión  de  varios  avances  diferentes,  como 
 son  la  distribución  de  un  libro  de  contabilidad,  la  criptografía,  y  la  conexión  peer-to-peer 
 entre  varios  nodos,  registrando  las  transacciones  entre  dos  partes  de  manera  eficiente, 
 verificable y permanente. 

 Aunque  las  monedas  virtuales  como  Bitcoin  son  los  ejemplos  típicos  de  su  aplicación,  el 
 blockchain  ha  empezado  a  tener  un  impacto  en  el  sistema  legal  y,  en  particular,  en  el  valor 
 probatorio y registral del contenido incluido en una red blockchain. 

 En  teoría,  al  almacenar,  compartir  y  sincronizar  los  datos  en  una  red  de  ordenadores 
 dispersos,  la  tecnología  blockchain  puede  resolver  eficazmente  el  problema  de  la  pérdida  y 
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 la  falsificación  de  datos,  reduciendo  así  los  costes  de  información  y  confianza  y 
 proporcionando un método más fiable para el examen judicial de las pruebas electrónicas. 

 La  adopción  del  blockchain  en  el  plano  jurídico  requiere  de  una  gran  cantidad  de  cambios  y 
 adaptaciones, los cuales suponen una serie de desafíos. 

 En  el  presente  trabajo,  analizaremos  el  valor  probatorio  de  la  red  privada  blockchain 
 desarrollada  por  Katenae,  y  su  interacción  con  las  reglas  e  instrumentos  del  ordenamiento 
 jurídico español. 

 2.  NORMATIVA 

 Ante  la  inexistencia  de  una  legislación  aplicable  al  blockchain  (salvo  la  recientemente 
 aprobada  Ley  MiCA,  primera  regulación  integral  en  lo  concerniente  a  las  criptomonedas),  es 
 necesario  realizar  un  estudio  pormenorizado  sobre  las  normativas  de  aplicación  y  los 
 aspectos  técnicos  de  la  herramienta  desarrollada  por  Katenae,  en  los  que  el  blockchain 
 como sistema de almacenamiento de datos puede ser decisivo como método probatorio. 

 2.1.  Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero 

 El  artículo  299  de  la  Ley  1/2000,  de  7  de  enero,  de  Enjuiciamiento  Civil,  (LEC)  establece 
 “  que  los  medios  de  prueba  serán  los  documentos,  el  interrogatorio  de  parte,  la  prueba 
 testifical,  el  dictamen  pericial  y  el  reconocimiento  judicial,  además  de  los  medios  de 
 reproducción de la palabra, el sonido o la imagen”  . 

 Por  su  propia  configuración  técnica,  el  blockchain  privado  desarrollado  por  Katenae  permite 
 certificar  información  sobre  tres  extremos  relevantes,  como  son,  i)  el  hecho  (el  documento  o 
 registro  del  mismo),  ii)  la  identidad  del  otorgante,  y,  iii)  el  momento  temporal  en  el  que  se 
 produce la transacción de manera única e inmutable en el bloque. 

 i.  La  integridad  del  contenido  del  objeto  digital  registrado  en  la  cadena  queda 
 configurado  de  manera  inequívoca  a  través  de  los  métodos  de  encriptación 
 establecidos  por  Katenea  como  son  las  funciones  SHA-512  para  el  objeto  digital  que 
 se  desee  registrar,  junto  a  la  unión  de  los  metadatos  encriptados  a  través  de  la 
 función SHA-256, generando el  itemblock  que es integrado  en la cadena. 

 La  encriptación  mediante  función  hash  realizada  por  la  tecnología  desarrollada  por 
 Katenae  actúa  como  una  huella  digital,  existiendo  una  correlación  directa  entre  la 
 información  incluida  en  el  objeto  digital  y  la  clave  alfanumérica  como  resultado  de  las 
 funciones hash. 

 ii.  La  red  privada  de  Katenae  sortea  con  éxito  uno  de  los  problemas  principales  de  las 
 redes  públicas,  como  es  la  posibilidad  de  identificar  a  sus  usuarios  de  manera 
 precisa,  dado  que  por  definición  las  redes  públicas  se  organizan  a  través  de  claves 
 criptográficas  públicas  y  privadas  que  permiten  el  anonimato  del  usuario,  impidiendo 
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 establecer  una  relación  entre  la  persona  física  y  el  usuario  que  actúa  en  la  red 
 pública. 

 iii.  Por  último,  en  relación  con  el  momento  temporal  en  el  que  se  realiza  la  transacción, 
 la  red  de  Katenae  permite  la  encriptación  de  los  metadatos  anteriormente 
 mencionados,  entre  los  que  se  encuentra  la  IP  del  usuario  que  realiza  la  operación, 
 así  como  la  fecha  y  hora  en  la  que  se  realiza,  dejando  constancia  en  la  cadena  de 
 bloques. 

 iv.  Toda  esta  información,  incorporando  el  soporte  electrónico  (o  el  acta  notarial,  como 
 explicaremos  a  continuación),  en  el  que  se  halle  registrada  las  transacciones 
 realizadas,  junto  a  las  claves  criptográficas  que  permiten  su  descodificación,  puede 
 actuar como valor probatorio pleno en caso de ser incluidos en un proceso judicial. 

 Es  por  ello  que  ante  un  proceso  es  posible  aportar  como  prueba  documental  privada  la 
 impresión  del  “hash”,  es  decir,  la  clave  alfanumérica  asociada  a  un  determinado  contenido, 
 así  como  su  traducción  al  lenguaje  humano,  como  si  se  tratara  de  un  documento  escrito 
 tradicional en soporte papel. 

 En  torno  a  su  valor  probatorio,  el  artículo  326.1  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  dispone 
 que  “los  documentos  privados  harán  prueba  plena  en  el  proceso,  en  los  términos  del 
 artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen”  . 

 Cabe  resaltar  que  en  la  actualidad,  es  habitual  que  en  aquellos  procedimientos  versados 
 sobre  temas  que  por  su  especial  distinción  requieren  la  opinión  de  técnico  experto,  pueda 
 ser  requerido  la  elaboración  de  un  dictamen  pericial  que  certifique  la  veracidad  de  la 
 información introducida en la cadena de bloques. 

 Ahora  bien,  la  conveniencia  de  aportar  dicho  dictamen  no  excluye  la  posibilidad  del  juez  de 
 valorar  el  medio  de  prueba  por  sí  solo,  basándonos  en  el  artículo  326.2  LEC,  sin  precisar 
 acompañarlo de exámenes auxiliares. 

 En  ese  caso,  de  acuerdo  al  art.  326.2  LEC,  “cuando  se  impugnaré  la  autenticidad  de  un 
 documento  privado,  el  que  lo  haya  presentado  podrá  pedir  el  cotejo  pericial  de  letras  o 
 proponer  cualquier  otro  medio  de  prueba  que  resulte  útil  y  pertinente  al  efecto  ”.  De  ahí  que 
 la  realización  de  una  copia  exacta  del  contenido  de  la  prueba  electrónica,  incluso  antes  de 
 su  impugnación  mediante  un  clonado  de  la  misma  ante  fedatario  público,  empleando  los 
 instrumentos  tecnológicos  y  procedimientos  adecuados  para  ello,  permitirá  garantizar  su 
 valor probatorio. 

 Es  por  ello  que  la  solución  conseguida  por  Katenae  a  esta  casuística,  mediante  la  cual  se 
 realiza  un  levantamiento  en  acta  notarial  de  manera  periódica  en  el  que  se  incluye  los 
 bloques  creados  en  un  periodo  de  tiempo  determinado,  dota  a  la  red  privada  de  Katenae  un 
 grado  de  validez  probatoria  mucho  mayor  que  cualquier  otra  herramienta  de  similares 
 características. 
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 Es  gratamente  celebrada  por  esta  Firma  la  inclusión  de  este  proceso  por  parte  de  Katenae 
 el  cual  permitirá  el  cotejo  de  la  cadena  creada  con  el  certificado  expedido  por  Katenae, 
 demostrando sin ningún género de duda la autenticidad de las transacciones. 

 En  resumen,  el  acta  notarial  actúa  como  reflejo  documental  y  fehaciente,  sobre  los  bloques 
 que  se  han  incluido  en  la  blockchain  privada  generada  a  través  de  la  plataforma  de 
 Katenae, adelantándose a lo expuesto en la LEC en caso de impugnación. 

 2.2.  Ley  34/2002,  de  11  de  julio,  de  servicios  de  la  sociedad  de  la 
 información y de comercio electrónico. 

 La  eficacia  probatoria  de  la  certificación  generada  en  la  red  privada  blockchain  de  Katenae, 
 se  aprecia  con  mayor  intensidad  en  el  ámbito  de  la  contratación,  ya  que  los  artículos  23  y  24 
 de  la  Ley  34/2002,  de  11  de  julio,  de  Servicios  de  la  Información  y  del  Comercio  Electrónico 
 (LSSICE),  enfatizan  una  clara  equivalencia  entre  el  soporte  electrónico  y  el  soporte  papel 
 como fuente de prueba que puede acceder a cualquier proceso. 

 En  concreto,  el  artículo  23.3  LSSICE  establece  que  “Siempre  que  la  Ley  exija  que  el 
 contrato  o  cualquier  información  relacionada  con  el  mismo  conste  por  escrito,  este  requisito 
 se  entenderá  satisfecho  si  el  contrato  o  la  información  se  contiene  en  un  soporte 
 electrónico.”  ,  por  lo  que  es  claro  que  la  base  de  datos  que  configura  la  cadena  de  bloques 
 constituye  un  documento  a  los  efectos  probatorios.  Añade  el  artículo  24.2  LSSICE  que  “en 
 todo  caso,  el  soporte  electrónico  en  que  conste  un  contrato  celebrado  por  vía  electrónica 
 será admisible en juicio como prueba documental”. 

 Asimismo,  el  propio  artículo  24.2  de  la  Constitución  Española  establece  como  derecho 
 fundamental  que  todas  las  personas  tienen  derecho  “a  utilizar  los  medios  de  prueba 
 pertinentes  para  su  defensa,  a  no  declarar  contra  sí  mismos,  a  no  confesarse  culpables  y  a 
 la  presunción  de  inocencia.”,  con  el  objeto  de  impulsar  una  actividad  probatoria  de  acuerdo 
 con sus intereses. 

 En  conclusión,  la  regla  es  que,  en  caso  de  que  no  resulte  impugnada  la  autenticidad,  el 
 registro  en  blockchain  impreso  en  un  documento  privado  despliega  la  fuerza  probatoria 
 plena. 

 Solo  la  impugnación  de  la  autenticidad  de  dicho  soporte  provocará  que  el  aportante  deba 
 pedir  el  cotejo  pericial  o  proponer  cualquier  otro  medio  de  prueba  que  resulte  útil  y 
 pertinente con el fin de acreditar su autenticidad, según explicado anteriormente. 

 2.3.  eIDAS (electronic Identification, Authentication and Trust Service) 

 Sobre  la  base  del  reglamento  eIDAS  (electronic  Identification,  Authentication  and  Trust 
 Service),  una  transacción  es  legítima  y  puede  demostrarse  su  validez  siempre  que 
 concurran varias características, como son: 
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 i.  Identificar de manera precisa al usuario que realizó la transacción; 
 ii.  Establecer  el  momento  donde  se  produjo  a  través  de  los  metadatos  (marcas  de 

 tiempo); 
 iii.  Validación de la transacción, y; 
 iv.  Incluir  los  datos  asociados  a  la  transacción  (ya  sea  documento,  información  o 

 contrato) 

 Las  transacciones  realizadas  a  través  de  medios  de  identificación  simples,  son  definidos 
 como  “los  datos  en  forma  electrónica  anejos  a  otros  datos  electrónicos  o  asociados  de 
 manera lógica a ellos, utilizados como medio de autenticación”  . 

 El  reglamento  indica,  a  su  vez,  que  las  transacciones  realizadas  mediante  la  identificación 
 simple  de  los  usuarios,  son  legalmente  vinculantes  y  admisibles  como  pruebas  válidas  ante 
 cualquier  tribunal,  tal  y  como  establece  en  el  artículo  25.1  “  no  se  denegarán  efectos 
 jurídicos  ni  admisibilidad  como  prueba  en  procedimientos  judiciales  a  una  firma  electrónica 
 por  el  mero  hecho  de  ser  una  firma  electrónica  o  porque  no  cumpla  los  requisitos  de  la  firma 
 electrónica cualificada.  ” 

 En  este  caso,  tras  la  auditoría  realizada  por  la  Firma  a  la  plataforma  de  Katenae,  podemos 
 certificar  como  existen  diferentes  métodos  de  comprobación  que  aseguran  la  correcta 
 identificación del usuario que realiza los registros en la plataforma. 

 Entre  ellos,  durante  el  proceso  de  identificación  (u  “onboarding”  ),  el  usuario  es  identificado 
 mediante  el  registro  de  sus  datos  personales,  la  dirección  de  email  y  n.º  de  teléfono  móvil  al 
 que  se  envía  un  SMS  con  la  clave  firma  de  un  solo  uso  (OTP).  El  sistema  conserva  los 
 datos  sobre  desde  que  IP  se  realiza  el  registro,  así  como  las  posteriores  transacciones  y  su 
 geolocalización. 

 Una  vez  el  usuario  se  encuentra  correctamente  registrado,  el  sistema  genera  un  token  (o 
 código  de  seguridad  que  permite  hacer  transacciones),  el  cual  se  encuentra  activo  durante 
 un  periodo  de  tiempo  determinado,  aplicando  una  capa  de  seguridad  a  los  posibles  usos 
 fraudulentos que se puedan realizar con el usuario del cliente. 

 El  sistema  asimismo  realiza  una  comprobación  sobre  la  identidad  del  usuario  sobre  un 
 número  de  registros  realizados  configurable  por  proyecto  de  cliente,  enviando  al  usuario  un 
 SMS  con  una  clave  de  firma  de  un  solo  uso  (OTP)  solicitando  al  usuario  que  acceda  a  la 
 página  de  Reporte  de  Registros  Realizados,  donde  se  incluye  la  información  relevante  de 
 los  objetos  registrados  como  fecha,  hora  y  lugar,  así  como  un  “opt-in”  para  que  el  usuario 
 confirme,  y  realice  las  veces  de  firma  de  las  transacciones,  validando  estas  mediante  su 
 aceptación expresa. 

 Asimismo,  si  transcurrido  un  tiempo  prudencial  sin  que  se  hayan  producido  registros  a 
 través  de  los  datos  del  usuario,  el  sistema  automáticamente  recibirá  un  SMS  con  el  OTP  a 
 ingresar  para  la  confirmación  periódica  de  que  los  datos  personales  del  usuario  siguen 
 siendo correctos. 
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 Es  por  ello  que  atendiendo  a  los  requisitos  anteriormente  expuestos,  la  red  privada 
 Blockchain  desarrollada  por  Katenae  permite  el  cumplimiento  de  identificación,  dado  que  las 
 transacciones  realizadas  quedan  grabadas  de  manera  inequívoca  junto  con  los  detalles 
 sobre  la  identidad  del  usuario,  donde  y  cuando  realizo  la  transacción  vía  los  metadatos  de  la 
 operación (fecha, hora, IP) y como se realizó la transacción. 

 Por  último,  en  el  caso  de  las  redes  privadas,  los  usuarios  participantes  suelen  otorgar  a  la 
 entidad  centralizadora  la  función  de  autoridad  certificadora,  pudiendo  llegar  a  aportarse  las 
 condiciones de colaboración suscritas por estos mismos en caso de litigio. 

 2.4.  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos 
 Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD). 

 Como  registro  de  información  distribuido  o  descentralizado,  las  redes  blockchain  plantean 
 desafíos notables en materia de protección de datos personales. 

 Esto  es  así,  en  la  medida  en  que  una  gran  cantidad  de  la  información  guardada  en  las 
 plataformas  blockchain  puede  ser  calificada  como  información  personal  y,  en  consecuencia, 
 estar  sometidas  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección 
 de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  de  ahora  en  adelante, 
 “LOPD-GDD”. 

 El  LOPD-GDD  garantiza  a  los  interesados  una  serie  de  derechos  con  respecto  de  sus  datos 
 personales,  entre  ellos:  el  principio  de  minimización  de  datos,  el  derecho  a  la  rectificación  de 
 la  información  personal,  el  derecho  de  acceso  a  los  datos  personales  y  a  la  información 
 sobre  el  uso  que  se  hace  de  exactamente  los  mismos  o  el  derecho  de  eliminación  (“derecho 
 al olvido”). 

 Es  por  ello  que  la  imposibilidad  de  determinar  al  responsable  (o  encargado  del  tratamiento) 
 al  que  dirigirse  a  efectos  de  hacer  servir  sus  derechos,  impide  que  las  redes  públicas 
 puedan  generar  confianza  a  sus  usuarios  y  se  muestran  incompatibles  con  el  cumplimiento 
 de  los  derechos  y  obligaciones  en  materia  de  protección  de  datos  personales  reconocidos 
 por el LOPD-GDD. 

 No  así  las  redes  descentralizadas  privadas,  como  la  desarrollada  por  Katenae,  dado  que  la 
 existencia  de  una  autoridad  central  que  tiene  el  control  sobre  quién  es  autorizado  para 
 acceder  a  la  plataforma  y  sobre  la  información  que  puede  ser  consultada  facilita 
 enormemente  la  identificación  del  responsable  y  de  los  encargados  del  tratamiento  de  datos 
 personales. 

 Con  el  objetivo  de  analizar  el  cumplimiento  por  parte  de  la  red  privada  de  Katenae  sobre  las 
 estipulaciones  del  LOPD-GDD,  es  relevante  explicar  la  función  de  hash  integrada  en  el 
 sistema, que permite la seudonimización de los datos integrados en el objeto digital. 
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 El  número  hash  se  obtiene  mediante  el  proceso  de  encriptación  de  una  determinada 
 información,  el  cual  genera  un  resultado  de  tamaño  fijo  predeterminado  (un  código 
 alfanumérico,  en  esencia,  un  código  de  bits  de  32  para  la  función  SHA-256  y  64  para  la 
 SHA-512) desde un valor de entrada o conjunto de valores de entrada de cualquier tamaño. 

 Por  tanto,  un  cambio  en  un  bit  en  la  entrada  de  cero  a  uno  o  a  la  inversa  genera  un  cambio 
 en el resultado del algoritmo y el valor final o de salida del hash. 

 Puesto  que  la  salida  cambia  tan  drásticamente  con  cada  alteración  de  un  bit  de  entrada,  se 
 impide  la  construcción  de  relaciones  entre  entradas  y  salidas,  permitiendo,  por  tanto,  indicar 
 que  la  cadena  privada  blockchain  permite  mantener  la  integridad  y  confidencialidad,  sea 
 cual sea su contenido. 

 La  Opinión  5/2014  del  extinto  Grupo  de  Trabajo  del  Artículo  29,  estipulaba  que  la  función 
 hash  es  una  técnica  de  seudonimización.  Es  importante  resaltar  las  diferencias  entre 
 anonimización y seudonimización. 

 El  tratamiento  de  anonimización  genera  un  único  y  nuevo  conjunto  de  datos,  mientras  que  el 
 tratamiento  de  seudonimización  genera  dos  nuevos  conjuntos  de  datos:  la  información 
 seudonimizada y la información adicional que permite revertir la anonimización 

 Por  ello,  el  grupo  de  trabajo  en  su  opinión  indicaba  que,  pese  a  que  se  trata  de  una  función 
 no  reversible,  si  se  conoce  el  rango  de  los  valores  de  entrada  de  la  función,  estos  pueden 
 introducirse uno a uno a fin de conseguir el valor real de un registro determinado. 

 El  resultado  de  un  hash  derivado  de  la  encriptación  de  la  información  por  sí  mismo  no  basta 
 para  hacer  irreversible  la  seudonimización,  ya  que  pequeñas  cadenas  de  texto,  como  los 
 microdatos,  pueden  ser  reidentificables  con  un  programa  informático  que  produzca  cifras 
 sucesivas y sus pertinentes huellas digitales. 

 Esto  implica  que  los  hashes  representativos  de  la  información  personal  podrían 
 ocasionalmente  ser  considerados  datos  personales  si  hay  alguna  forma  de  relacionarlos  con 
 una  persona  física  específicamente  y,  por  consiguiente,  encontrarse  sometidos  a  la 
 normativa  de  protección  de  datos  personales,  tal  como  se  deriva  del  artículo  4.5  del 
 Reglamento. 

 Para  determinar  si  los  datos  seudónimos  son  susceptibles  de  considerarse  datos 
 personales,  el  LOPD-GDD  emplea  un  enfoque  basado  en  el  riesgo  de  identificación.  Allí 
 donde,  considerando  medios  y  factores  objetivos,  exista  peligro  de  identificación  del  titular 
 de  un  dato  o  conjunto  de  datos  seudónimos,  estos  van  a  deber  considerarse  datos 
 personales y, por lo tanto, sujetos al LOPD-GDD. 

 En  consecuencia,  y  conforme  con  lo  dispuesto  en  el  considerando  26  del  LOPD-GDD,  la 
 resistencia  de  la  función  debe  analizarse  en  cada  caso  específico,  tomando  en 
 consideración  el  género  de  datos  y  factores  objetivos  como  costos  y  tiempo  precisos  para 
 la identificación. 
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 Es  por  ello  que  podemos  concluir  que  las  funciones  hash  SHA-256  y  SHA-512  integradas 
 por  Katenae  en  su  plataforma,  permiten  cumplir  de  manera  robusta  los  principios  de 
 confidencialidad  y  seguridad,  así  como  con  el  riesgo  de  reidentificación  de  los  datos 
 personales  de  las  personas  físicas  registrados  en  Blockchain,  dado  que  los  posibles  riesgos 
 derivados  de  los  factores  objetivos  de  identificación  mencionados  anteriormente  se  reducen 
 considerablemente. 

 En  todo  caso  debe  destacarse  la  posición  de  Katenae  como  encargado  del  tratamiento, 
 siendo  los  usuarios  de  la  plataforma  quienes  como  responsables  del  tratamiento  deberán 
 garantizar  que  cumplen  con  alguno  de  los  principios  del  tratamiento  de  acuerdo  al 
 LOPD-GDD. 

 3.  JURISPRUDENCIA 

 El  uso  de  la  tecnología  blockchain  cada  vez  es  más  extendido,  abarcando  todos  los  ámbitos 
 de  la  sociedad,  y  por  ello  resulta  cada  vez  más  común  ver  cómo  los  diferentes  estados 
 asimilan  dentro  de  su  ordenamiento  jurídico  conceptos  relativos  a  esta  tecnología, 
 aceptando nuevos modelos de validación electrónica. 

 A  continuación  se  realiza  una  breve  explicación  de  los  avances  más  relevantes  en  la  Unión 
 Europea, Reino Unido, EE. UU., China y Singapur. 

 UNIÓN EUROPEA 

 En  España,  el  Tribunal  Supremo  aceptó  por  primera  vez  la  tecnología  blockchain  como 
 elemento  de  prueba  a  través  de  la  sentencia  326/2019,  de  20  de  junio  de  2019.  En  este 
 caso,  los  demandantes  buscaban  el  resarcimiento  derivado  de  una  estafa  producida  en  el 
 mercado de criptomonedas, en concreto Bitcoin. 

 El  tribunal  estimó  que  los  perjudicados  no  podían  ser  compensados  en  Bitcoins,  ya  “  que  la 
 disposición patrimonial operada se materializó sobre el dinero en euros  ”. 

 La  importancia  de  esta  sentencia  radica  en  que  establece  que  el  artículo  726  Ley  de 
 Enjuiciamiento  Criminal  prevé  “la  valoración  directa  por  parte  del  Tribunal  de  los  libros, 
 documentos  y  demás  elementos  de  prueba  que  puedan  contribuir  al  esclarecimiento  de  los 
 hechos  ".  Esto  es,  la  propia  sentencia  acepta  que  el  Tribunal  Supremo  tiene  la  obligación  de 
 examinar  todas  y  cada  una  de  las  pruebas  que  puedan  contribuir  al  esclarecimiento  de  un 
 hecho,  requiriendo  el  código  hash  generado  y  la  verificación  de  los  valores,  documentos  y 
 transacciones. 

 Como  ya  hemos  indicado  anteriormente,  a  nivel  europeo  actualmente  solo  nos  encontramos 
 con  la  Ley  MiCA,  la  cual  regula  la  emisión  de  criptomonedas  utilizando  tecnología 
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 blockchain.  Pero  son  varios  los  países  que  han  ido  avanzando  en  el  reconocimiento  de 
 blockchain como prueba válida en caso de procedimientos judiciales. 

 Este  es  el  caso  de  Francia,  donde  se  reconoce  su  uso  e  incluso  ha  sido  introducido  en  la 
 normativa  relativa  a  las  obligaciones  sobre  préstamos  reducidos  “  Bons  de  caisse  ”,  donde  la 
 transferencia  de  la  propiedad  de  este  tipo  de  producto  financieros  resultantes  de  la  cesión 
 del  registro  de  blockchain,  producen  eficacia  plena  como  si  de  un  contrato  escrito  se  tratara 
 (“Ley Macron”). 

 Mientras  que  en  Francia,  el  comisario  de  cuentas  del  Tribunal  de  Casación  concluyó  en 
 febrero  de  2019  que  el  “  (…)  blockchain  como  medio  de  prueba  pudiera  ser  aceptado  por  los 
 jueces,  (…)  permite  probar  la  existencia  de  la  creación  (fecha  y  el  contenido), 
 proporcionando un certificado digita  l”. 

 Asimismo,  el  Código  Civil  francés  establece  que  una  copia  digital  y  su  original  tienen  el 
 mismo  valor  probatorio  y  que  existe  una  presunción  de  fiabilidad  para  los  documentos  así 
 autentificados. 

 Otro  ejemplo,  sería  el  de  Italia,  por  el  que  en  febrero  de  2019  entró  en  vigor  una  ley 
 relevante  para  el  apoyo  y  la  simplificación  de  las  compañías  y  la  administración  pública, 
 donde  se  incluye  qué  "  sellado  electrónico  de  tiempo  de  la  cadena  de  bloques  "  producirá 
 efectos legales como prueba válida. 

 En  este  país  han  sido  aceptados  por  parte  del  legislador  los  “Smart  Contracts”  o  contratos 
 inteligentes,  como  fuente  de  prueba  legítima,  según  se  desprende  del  Decreto  Ley  nº 
 135/2018  (Art.  8-ter)  el  cual  define  Smart  Contract  como  "un  programa  informático  basado 
 en  DLTs  [Distributed  Ledger  Technologies]  y  cuya  ejecución  vincula  legalmente  a  dos  o  más 
 partes según los efectos predefinidos por dichas partes" 

 REINO UNIDO 
 Asimismo,  en  Reino  Unido  existen  importantes  consultas  cerradas  que  ampliarán  en  el  2023 
 las  regulaciones  en  este  ámbito.  El  HM  Treasury  ha  cerrado  recientemente  una  consulta 
 sobre  el  enfoque  normativo  del  R.  Unido  con  respecto  a  los  cripto  activos  y  las  stablecoins, 
 y  ha  confirmado  su  pretensión  de  incluir  las  stablecoins  como  mecanismo  de  pago  en  el 
 campo  del  perímetro  normativo  del  Reino  Unido.  La  FCA  asimismo  cerró  recientemente  una 
 consulta  sobre  la  introducción  de  la  regulación  aplicable  a  las  promociones  financieras 
 relacionadas con los cripto activos. 

 EEUU 

 Las  Reglas  Federales  de  Evidencia  (en  inglés  “Federal  Rules  of  Evidence”  o  “FRE”)  rigen  la 
 introducción  de  pruebas  en  los  juicios  civiles  y  penales  en  los  tribunales  federales.  Para  ser 
 admisibles, las pruebas deben ser pertinentes, fiables y correctas. 

 Las  enmiendas,  que  entraron  en  vigor  en  diciembre  de  2017,  permiten  la  autoautentificación 
 de  gran  parte  de  las  pruebas  digitales  para  "  registros  certificados  generados  por  un  proceso 
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 o  sistema  electrónico  "  estableciendo  que  "[  ...]  valores  hash  idénticos  para  el  original  y  la 
 copia dan fe de que son duplicados exactos”. 

 En  otras  áreas  de  aplicación,  la  Ley  General  de  Sociedades  de  Delaware  incluyó  como 
 prueba  admitida  "una  o  más  redes  o  bases  de  datos  electrónicas  distribuidas"  y  ha  sido  uno 
 de  los  primeros  territorios  en  el  mundo  en  admitir  el  establecimiento  de  las  organizaciones 
 autónomas descentralizadas (“DAO”) dentro del tráfico mercantil. 

 Asimismo,  en  2020,  el  estado  de  Illinois  aprobó  la  Public  Act  101-0514,  también  llamada 
 Blockchain  Technology  Act,  en  la  que  se  establece  expresamente  que:  "  en  un  procedimiento 
 judicial,  la  prueba  de  un  contrato  inteligente,  un  registro  de  Blockchain  o  una  firma 
 electrónica  no  debe  excluirse  únicamente  porque  se  haya  utilizado  una  blockchain  para 
 crear, almacenar o verificar el contrato inteligente, el registro o la firma"  . 

 CHINA 
 Los  tribunales  chinos  crearon  un  tribunal  específico  para  dirimir  disputas  derivadas  de 
 transacciones  realizadas  con  tecnología  blockchain  en  2017.  El  primer  tribunal  que  juzgó 
 pruebas  electrónicas  facilitadas  por  blockchain  fue  el  Tribunal  de  Internet  de  Hangzhou, 
 donde se encuentra la sede de Alibaba. 

 En  junio  de  2018,  el  tribunal  confirmó  mediante  una  sentencia  por  primera  vez  que  los  datos 
 electrónicos  almacenados  en  una  blockchain  podían  ser  tratados  como  pruebas 
 electrónicas,  y  posteriormente,  en  otro  caso  en  2019,  reconoció  aún  más  la  autenticidad  e 
 integridad  de  las  pruebas  electrónicas  no  solo  almacenadas  sino  generadas  por  una 
 blockchain. 

 En  la  actualidad,  el  Tribunal  ha  confirmado  que  las  pruebas  de  blockchain  tienen 
 características  propias  y  únicas,  por  lo  que  se  ha  planteado  una  prueba  clara  para 
 examinarlas. 

 Además  del  tribunal  de  Hangzhou,  China  ha  establecido  dos  tribunales  más  en  Beijing  y 
 Guangzhou,  los  cuales  han  utilizado  pruebas  registradas  en  blockchain  como  prueba  válida 
 en juicios. 

 Uno  de  los  ejemplos  más  significativos  es  la  sentencia  del  Tribunal  de  Internet,  número  81, 
 en  el  caso  Huatai  Yimei.  Se  trata  de  una  demanda  interpuesta  por  infracción  de  derechos  de 
 propiedad  intelectual,  en  la  que  el  demandante  presenta  como  prueba  los  archivos  con  hash 
 y la consiguiente certificación de dichos hash en la red blockchain de Ethereum. 

 El  tribunal  considera  admisible  el  sello  de  tiempo  presentado,  afirmando  que  el  contenido  de 
 los archivos se correspondía con el cálculo del hash aportado. 

 SINGAPUR 
 Singapur  es  uno  de  los  países  donde  se  han  realizado  mayores  avances  a  la  hora  de 
 integrar  la  tecnología  blockchain  dentro  de  su  ordenamiento.  Y  no  es  ajeno  para  esta  Firma 
 la realidad de este país al tener experiencia asesorando a sociedades en esta jurisdicción. 
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 Si  bien  la  mayoría  de  avances  se  concentran  en  la  adopción  de  criptomonedas  o 
 stablecoins  dentro  del  tráfico  jurídico,  también  existen  avances  en  cuanto  al  valor  probatorio 
 de cualquier información verificada a través de la tecnología blockchain. 

 Para  ello,  el  artículo  18  de  la  Electronic  Transactions  Act  2010  de  Singapur,  establece  la 
 necesidad de que exista una firma electrónica segura. 

 Para  que  se  considere  plenamente  una  firma  digital,  el  ordenamiento  jurídico  de  Singapur 
 establece  que  esta  debe  ser  emitida  por  una  autoridad  de  certificación  acreditada  en  virtud 
 de la Electronic Transaction Act. 

 Ahora  bien,  en  el  caso  de  blockchain  privada  como  la  desarrollada  por  Katenae,  el 
 legislador  singapurense  estima  que  la  red  privada  podría  adoptar  el  mismo  sistema  de 
 seguridad  y  validez,  siempre  que  el  sistema  cerrado  permita  la  identificación  sin  género  de 
 dudas de los usuarios que realizan la transacción. 

 Las  firmas  electrónicas  generadas  a  partir  de  este  proceso  pueden  seguir  calificándose 
 como  firmas  electrónicas  seguras.  El  único  obstáculo  adicional  es  que  hay  que  asegurar  el 
 acuerdo  de  las  partes  para  adoptarlo.  Esto  puede  realizarse  a  través  de  los  acuerdos  de 
 colaboración que los usuarios deben firmar antes de utilizar la plataforma. 

 OTROS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 
 La  tecnología  blockchain  ha  sido  igualmente  reconocida  por  los  organismos  de  propiedad 
 intelectual,  entre  ellos  la  Oficina  de  Propiedad  Intelectual  de  la  Unión  Europea  “EUIPO”  y  la 
 Oficina  Europea  de  Patentes  (OEP),  en  vista  del  impacto  que  la  tecnología  de  blockchain 
 podría tener en la propiedad intelectual. 

 4.  CONCLUSIONES 

 Katenae  ha  desarrollado  un  software  que  permite  la  verificación  de  objetos  digitales 
 (fotografía,  documentos,  archivos  .pdf,  fichero  de  texto,  etc.)  los  cuales  son  registrados  en 
 una  red  blockchain  privada,  generándose  un  certificado  de  manera  automática,  el  cual  se 
 pone a disposición de todos los usuarios para su verificación. 

 Bajo  esta  premisa,  todo  objeto  digital  registrado  en  la  red  privada  genera  un  hash  único  que 
 autentifica  su  creación,  cumpliendo  ampliamente  con  las  características  de  inmutabilidad  de 
 registro indicadas en este dictamen jurídico. 

 Dado  que  la  información  no  puede  ser  manipulable,  y  aunque  esta  fuese  manipulada  a 
 través  de  ataques  externos  a  la  red,  el  método  paralelo  de  comprobación  a  través  de  acta 
 notarial, otorga a la red de Katenae un alto grado de seguridad. 

 Por  tanto,  la  acreditación  de  manera  absoluta  sobre  la  inmutabilidad  de  los  datos  relativos  a 
 la  transacción  permiten  su  uso  en  cualquier  procedimiento  judicial  o  administrativo,  y  como 
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 indicado  anteriormente,  en  caso  de  impugnación,  esta  solo  podrá  versar  sobre  la 
 autenticidad  o  integridad  del  mismo,  debiendo  el  impugnante,  fundamentar  dicha 
 impugnación,  en  la  opinión  de  esta  Firma,  la  tecnología  de  Katenae  resulta  difícil 
 desacreditar. 

 Todos  los  desarrollos  técnicos,  indicadores,  legislaciones  y  sentencias  expuestos  en  este 
 dictamen  jurídico  nos  llevan  a  la  conclusión  de  que  actualmente  no  existe  ningún  argumento 
 que apunte a que la prueba aportada mediante este sistema no será válida. 

 Lo  anteriormente  expuesto  conforma  el  Dictamen  Jurídico  realizado  por  esta  Firma  en  fecha 
 16 de noviembre de 2022. 

 Firmado Borja Rivas Lozano 
 Abogado colegiado nº C101053 
 ICAM - Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid 
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