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Pese a que sin duda alguna la moneda supone una de las expresiones más 

evidentes de la soberanía de los Estados, muy a menudo su estudio ha sido 

atribuido casi de forma exclusiva a los economistas. Sin embargo, el dinero es 

un instrumento fundamental del poder político, que ha ido evolucionado, tal y 

como también lo ha hecho dicho poder político, a lo largo del tiempo, y como 

tal debe estar sujeto en este momento histórico al Derecho constitucional. 

 

Instrumento jurídico complejo, su expresión ha venido definida por múltiples 

condicionantes: Las características culturales e ideológicas de las sociedades 

que las albergan, la realidad física del territorio sobre el que se despliegan, las 

características de sus modelos económicos o comerciales o su nivel científico 

han configurado en un instrumento que a su vez ha condicionado la evolución 

de las sociedades. Los cambios tecnológicos tampoco han sido ajenos a esta 

evolución; y eventos como el desarrollo de la tecnología de los metales o la 

imprenta también han dejado una huella indeleble en su concepción. 

 

En este sentido, la digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial - al 

que este Congreso se consagra - no son una excepción, y están 

reconfigurando lo que entendemos como dinero. Una evolución que fue 

anticipada con el desarrollo de la electrónica en la segunda parte del siglo 

pasado, cuando comenzamos a acostumbrarnos a pagar con tarjetas de 

plástico, ordenar operaciones financieras por teléfono, o realizar 

transferencias electrónicas de dinero, etc. Cambios que hemos asumido con 

absoluta normalidad y, en la mayor parte de los casos, sin percatarnos de las 

transformaciones sociales que conllevaban estas aparentes pequeñas 

modificaciones. 

 
  

mailto:fundacion@fundacionmgimenezabad.es


 

2 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA Teléfono 976 28 97 15 

fundacion@fundacionmgimenezabad.es     www.fundacionmgimenezabad.es 

Hoy día, cuando la mayor parte del dinero ya es electrónico, aparecen en los 

medios de comunicación expresiones que hacen referencia a la incorporación 

del dinero a ese nuevo territorio que hemos venido en llamar ciberespacio. Los 

medios de comunicación, que transitan entre las ondas electromagnéticas o 

Internet y que casi han abandonado por completo el papel, nos han ido 

acostumbrando a asumir la irreversibilidad del proceso de digitalización del 

dinero, y así nos hablan de conceptos como "cibermonedas", "critptomonedas", 

"monedas digitales" o sus correspondientes vocablos en inglés como 

"cybercurrencies", "criptocurrencies" o "digital money", expresiones 

internacionales que nos recuerdan que su espacio parece no ser ya el nacional, 

sino el global, precisamente por habitar en ese nuevo territorio del ciberespacio. 

 

Sin embargo, ¿es eso cierto?, ¿todas estas monedas son iguales?, ¿qué papel 

se reserva al Estado si el dinero es digital?, ¿qué consecuencia puede tener 

para el ejercicio de las funciones de los poderes públicos?, ¿qué peligros, retos 

o ventajas suponen esta nueva forma de dinero para nuestros derechos 

fundamentales? Es decir, ¿cómo afectan estas transformaciones al Derecho 

constitucional, a través del cual hemos organizado nuestras sociedades? 

 

La primera distinción que llevaremos a cabo será la de diferenciar las 

denominadas criptomonedas del dinero digital respaldado por los bancos 

centrales (existen proyectos de divisas digitales por parte de los principales 

bancos centrales del mundo) y al que denominaremos "dinero fiduciario digital" 

o "digital fiat money" - tal y como es más conocido por la academia 

internacional -. 

 

Respecto a las primeras, intentaremos responder a la pregunta de si esas 

cibermonedas se corresponden realmente con lo que entendemos por dinero, 

cómo interactúan con el sistema financiero y concretamente con el poder 

público (especialmente con la autoridad monetaria y fiscal). También 

analizaremos algunos de los proyectos - por el momento fracasados como la 

libra - intentando describir qué estaba en juego en ello y el porqué de la 

reacción de autoridades monetarias tan importantes como la Reserva Federal u 

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. 
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La segunda parte estará concebida lógicamente a la segunda clasificación 

monetaria que hemos planteado, la de monedas de carácter digital que sí que 

cuentan con el respaldo de un Estado. Comenzaremos esta parte intentando 

señalar las diferencias que existen respecto de las monedas de la primera 

clasificación, para continuar con una pregunta crucial, ¿qué puede diferenciar 

a este dinero digital que se nos anuncia, de aquel que ya habita 

mayoritariamente entre nosotros en forma de dinero electrónico (nuestras 

cuentas bancarias, nuestros pagos con tarjeta o mediante transferencias 

electrónicas)? 

 

En este sentido expondremos las distintas posiciones doctrinales al respecto, 

abordaremos la reconfiguración del sistema financiero que estas divisas 

pueden acarrear y su repercusión para el poder público, muy especialmente 

para el papel de la autoridad monetaria y supervisor financiero (los bancos 

centrales) y el Tesoro. También las posibilidades que se ofrecen para la 

conducción y la planificación económica, concretamente bajo el presumible 

desarrollo de la inteligencia artificial económica, y las dificultades y ventajas 

que ello puede acarrear para el Estado constitucional. Solo algunas notas al 

respecto: la capacidad de conocimiento de las actividades económicas que 

tienen lugar se multiplicará exponencialmente, permitiendo actividades hasta 

ahora tecnológicamente imposibles, pero también los riesgos asociados a 

ellas. 

 

Así el Estado constitucional no podrá permanecer al margen de todos estos 

procesos y tendrá como aliado o enemigo (dependiendo de las 

transformaciones que sea capaz de desarrollar) al dinero digital, en su función 

última de garantizar la democracia (también económica) y los derechos 

fundamentales. Una transformación que ya ha empezado. 
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