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Los datos que se publican recientemente 
testimonian el indiscutible peso económico 
y las perspectivas empresariales enormes de 
los presentes y futuros metaversos construi-
dos sobre tecnología de bloques descentra-
lizados.

¿Qué es un metaverso?

“
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 Metaverso

 Un metaverso es en esencia un mundo vir-
tual 3D, una infraestructura canalizada a 
través de una red inteligente que mediante 
un sistema de inteligencia artificial (IA) re-
capta y genera datos a tiempo real de cada 
usuario conectado. El concepto no es nada 
novedoso ya que desde hace tiempo exis-
ten buen número de ellos, principalmente 
en el sector de los videojuegos. Sin embar- 
go, gracias al reciente auge de distintas tec-
nologías, están generando grandes expecta-
tivas de poder ofrecer tantas o más oportu-
nidades que el mundo físico real en distintos 
ámbitos de la vida cotidiana, tales como el 
entretenimiento, el desarrollo de negocios 
o en la forma de relacionarnos con otras  
personas. Los analistas de la figura postulan  
que, en su grado de desarrollo más alto (se-
guramente el metaverso de inmersión ple- 
na que promete construir ya Mark Zucker-
berg), el metaverso es una realidad alterna-
tiva a la natural que ofrece la posibilidad 
de sustituir a demanda la realidad natural 
por otra distinta, «la creación de socieda-
des-Estado virtuales bajo un ámbito privado 
basadas en un sistema económico cripto- 
gráfico» (J. A. Nisa Ávila). 

 Desde un punto de vista jurídico, un me-
taverso es una infraestructura de red que 
cursa respecto de sus contenidos como una 
plataforma, con una estructura dominical  
centralizada y una relación usuario-pro- 
veedor. 

 Características  
de los metaversos

 Existen múltiples metaversos de diversos ti-
pos y complejidades que comparten en la 
mayoría de los casos una serie de atributos  
básicos: 

— Son persistentes: funcionan continua-
mente con independencia de que haya 
o no gente conectada a ellos y simulan 
las leyes temporales del mundo real, 
por ejemplo, no es posible deshacer  
acciones.

— Permiten el acceso mediante disposi-
tivos de realidad virtual, que ofrecen un 
mayor abanico de opciones de inte- 
racción entre las personas.

— Cada usuario tiene asociado un avatar, 
que es la representación gráfica de la 
identidad virtual del usuario.

 Pero lo que realmente marca su complejidad 
jurídica es la estructura de la organización 
que les da soporte, diferenciándose entre los 
siguientes:

— Centralizados: en ellos una única em-
presa gestiona todos los aspectos del 
metaverso; es la propietaria de todos 
los datos generados por los usuarios y 
controla cualquier tipo de intercambio 
económico que se efectúe dentro de él. 
Este tipo engloba todas las plataformas 
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de videojuegos que llevan operando 
desde hace años, tales como Roblox,  
Minecraft o Fortnite.

— Abiertos: se entienden por tales aquellos 
en los que, en lugar de haber una única 
empresa que controle centralizadamente 
todos los datos y operaciones, se des-
centralizan varias funciones mediante el 
uso de tecnología de cadena de bloques  
(blockchain). Podemos destacar en ellos 
estas características: 

• • Disponen de un sistema de identidad  
digital que identifica unívocamente  
a cada usuario (sin necesidad de 
revelar su identidad en el mundo 
real) mediante un monedero digital  
(wallet) y un inventario de propieda-
des digitales asociado a ese mone-
dero digital mediante tokens (vales) 
no fungibles (NFT). 

• • Llevan aparejado un sistema de 
economía digital, generalmente so-
portado por su propio token o crip-
tomoneda, que es utilizada para la 
compra y venta de bienes y servicios 
en el mundo virtual. 

• • La gobernanza del mundo virtual se 
rige a través de una organización 
autónoma descentralizada (DAO)  
mediante la cual los propios usua-
rios son los que de forma democrá-
tica actualizan las políticas que 

determinan el comportamiento y 
reglas del metaverso.

 En la actualidad se están desarrollando 
distintos metaversos que están adop-
tando una filosofía más abierta, entre 
los que destaca el de Decentraland que 
describiremos más en detalle en los si- 
guientes puntos. 

 Qué es un avatar

 Como se ha indicado anteriormente, un ava-
tar es la representación gráfica de la identi-
dad virtual del usuario.

 El avatar únicamente está presente en el me-
taverso cuando el usuario que lo controla está 
conectado y, por tanto, desaparece en el mo-
mento en que el usuario se desconecta. 

 El control del avatar se puede realizar desde 
diversos tipos de controladores básicos (como 
un teclado, un ratón o un mando) que permi-
ten un control limitado, o bien mediante unas 
gafas de realidad virtual, que, gracias a un 
conjunto de cámaras y sensores integrados, 
posibilitan al avatar imitar todos los movi-
mientos y gestos que el usuario realiza en el 
mundo real. 

 Resulta difusa la diferencia entre el concepto 
de ‘avatar’ y el de ‘personaje de videojuego’, 
entendiéndose que, para ser considerado  
avatar, éste debe ofrecer al usuario opciones 

"Un avatar es la  
representación gráfica  
de la identidad virtual  
del usuario"



88 9

de personalización de su apariencia con cier-
ta libertad para que pueda crear una apa-
riencia única en el mundo virtual. En ocasio-
nes, mediante la lectura de una foto normal, 
crea automáticamente una representación 
gráfica 3D similar al individuo de la imagen; 
como alternativa, dispone de opciones para 
que el usuario diseñe su propia representa-
ción ficticia mediante un programa diseñado  
para ello. 

 Es posible que en un futuro cercano el avatar  
pueda convertirse en un «agente de inte-
ligencia artificial» avanzado. Hoy en día 
no se ha alcanzado aún este desarrollo, 
por lo que no es necesario analizar en este 
punto cómo se interrelacionan la gestión 
humana y la gestión autónoma de avata-
res como robots, con el notable significa-
do que en el mundo jurídico se anuncia con  
esta opción.

 Qué es una DAO  
y su relación  
con el metaverso

 Una organización autónoma descentraliza-
da (DAO) es un tipo de organización cuya go-
bernanza se rige por unas reglas programa-
das dentro de un contrato inteligente (smart 
contract). Según M.ª Sagrario Navarro Lérida, 
se trata de una organización que tiene sus es-
tatutos formalizados y codificados median-
te una cadena de bloques, cuyo código sólo 
puede ser alterado si una cantidad predeter-
minada de accionistas de la organización  
(titulares de tokens) votan a favor de ello.

 Cualquier persona que desee participar en la  
toma de decisiones puede hacerlo únicamen-
te mediante la adquisición del token o cripto-
moneda que gobierna la organización. 
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 No existe (así se dice) control alguno sobre 
quién entra o sale de la comunidad con capa-
cidad de voto en este tipo de organización, 
ya que está en constante cambio en función 
de que haya usuarios adquiriendo o vendien-
do sus tokens. 

 En el momento de lanzamiento de la organi-
zación autónoma descentralizada, los propie-
tarios de los tokens determinan los usuarios 
que van a formar parte del comité de gestión. 
Una vez elegidos sus miembros en función de 
los que reciban el apoyo de un mayor número 
de tokens, este comité será el que irá determi-
nando los nuevos temas que se hayan de votar  
en las sucesivas juntas de gobierno. 

 Todas las propuestas, votos emitidos y resulta-
dos finales quedan registrados en la cadena de  
bloques y de ese modo resultan accesibles  
de forma transparente para todo el mundo. 

 En el ámbito del metaverso están surgiendo 
diversos proyectos de comunidad que utilizan 
este modelo de gobernanza, en contraposi-
ción con otro tipo de metaversos cuyo propie-
tario es una única empresa. 

 La visión a la que aspiran es la de ofrecer un  
metaverso abierto y democrático donde 
sean los propios usuarios los que tengan la  

capacidad de controlar las reglas de interac-
ción, las políticas y las normas que gobiernen el  
mundo virtual. 

 Es posible que los tokens cursen como títulos 
de propiedad en el metaverso, pero también 
como títulos de «capital social» en la orga-
nización autónoma descentralizada que go-
bierna el metaverso.

 Un modelo  
de metaverso abierto:  
Decentraland

 Uno de los metaversos más prometedores  
hasta la fecha es el de Decentraland. 

 Decentraland es un mundo virtual abierto que 
permite a sus usuarios crear su propio mundo 
virtual o explorar los de otros usuarios.

 Este mundo está dividido en aproximadamen-
te noventa mil parcelas, cada una represen-
tada por un token LAND (un token no fungi-
ble que representa la propiedad digital del  
terreno). 

 Adicionalmente dispone del token MANA, 
que se utiliza como moneda digital del me-

"Es posible que en un  
futuro cercano el avatar 
pueda convertirse en un 
«agente de inteligencia 
artificial» avanzado"
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taverso, siendo el único medio de pago válido 
para la adquisición de un terreno, además de  
poder ser utilizado para la adquisición de ser- 
vicios y bienes digitales en el metaverso. 

 Ambos tokens, MANA y LAND, tienen una se-
gunda función como tokens de gobernanza, 
ya que otorgan a sus propietarios el derecho 
a participar en la toma de decisiones sobre el 
desarrollo del propio metaverso a través de la 
organización autónoma descentralizada de 
Decentraland.

 Decentraland cuenta con su propio merca-
do digital, donde se comercializa todo tipo 
de activos digitales, incluida la venta de lo-
tes de terrenos, algunos de los cuales se han  
transferido por cifras superiores al millón de 
euros.

 El token MANA se comercializa en las prin-
cipales plataformas de cambio de criptomo-
nedas y ha llegado a alcanzar en el 2021 una 
capitalización de mercado de nueve mil mi-
llones de euros.

 Metaverso  
y mundo real 

 Hay que ser cuidadoso con el empleo de la pa- 
labra metaverso, que con tanto entusiasmo in-
flacionario se encuentra incluso en medios de 
comunicación serios. Existen infraestructuras, 
puras plataformas, que no son otra cosa que 
simples marketplaces para operar y traficar 

con activos no tokenizados del mundo real y 
en el mundo real, no importa que sea median-
te cadenas de bloques, incluso con pago en 
criptomonedas. Estas plataformas (v. gr., tien-
das de moda con productos del mundo real 
que se ofrecen en el sedicente metaverso) no 
tienen ninguna peculiaridad en Derecho. Los 
«agentes» jurídicos operan en el mundo real 
y aquí se ventilan sus conflictos. 

 En un grado más elevado de metaverso autó-
nomo («paralelo al mundo real» [sic]), pode-
mos encontrarnos con «agentes» del mundo  
real que operan desde él sobre activos tokeni- 
zados del metaverso —y no necesariamen-
te por medio de criptomonedas—; sirva el 
ejemplo de los tokens de la NBA de Estados 
Unidos que se compran con moneda de curso 
legal. Los conflictos jurídicos nacen y se re-
suelven también aquí en el mundo real, en sus  
tribunales y colegios arbitrales, como puede 
comprobarse con la lectura de los General 
Terms de Decentraland. Repárese en que, 
como ejemplo, esto es lo que ocurre con la pu- 
blicidad de criptoactivos a que se refiere la  
Circular 1/2022 de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, que se gestiona y se  
regula en el mundo real, incluso si la publi-
cidad se produce en el metaverso. Nada 
impide, por otro lado, que los agentes del 
mundo real litiguen en el metaverso confor-
me a reglas de solución de conflictos pres-
critas en el metaverso, no sólo para ventilar 
disputas relativas al tráfico de tokens, sino 
para gestionar conflictos societarios surgi-
dos en el seno de la organización autónoma  
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descentralizada correspondiente. Pero, a la 
larga, esta internalización virtual de un con-
flicto real acabará estallando, por imprac-
ticable, especialmente si se pretende luego 
que las resoluciones de conflictos en el me-
taverso sean ejecutivas o reconocidas en el 
mundo real, lo cual sólo puede ser decidido 
conforme a normas estatales o convenciona-
les del mundo real.

 Pertenece aún al futuro la posibilidad de 
universos virtuales autónomos que no se 
comuniquen con el mundo real donde los 
avatares-tokens-agentes de inteligencia  
artificial avanzada negocien y disputen con-
forme a reglas del metaverso. De momento 

no se puede imaginar un conflicto jurídico 
del metaverso que no quede exportado de-
finitivamente al mundo real, porque hasta 
ahora los agentes inteligentes en el metaver-
so siguen siendo agentes del mundo real, per-
sonas físicas y jurídicas de nuestro universo 
humano que «operan» por medio de agentes 
vicarios no imputables jurídicamente (robots, 
avatares). Sólo cuando se llegue a un univer-
so fantástico en el que los agentes de inteli-
gencia artificial puedan tomar decisiones in-
dependientes no controladas por operadores 
humanos podrá realizarse el sueño (la menti-
ra actual) de la existencia de universos libres 
de constricciones, de reglas humanas y de 
Estados.

AUTORES
CARLOS ÁLVAREZ LÓPEZ 
ÁNGEL CARRASCO PERERA
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El contrato de trabajo puede vincularse a la 
creación y desarrollo del metaverso; puede 
suponer prestar servicios desde el mundo 
real, pero en el metaverso; e, incluso, en la 
forma más sofisticada, puede ejecutarse ín-
tegramente, incluso desde su creación, en el 
metaverso.

Relaciones laborales  
«por», «para» y «en» el metaverso

“
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 Relaciones laborales 
«por» el metaverso:  
empleos tecnológicos 
en el mundo real

 Las posibilidades de empleos relacionados 
directa o indirectamente con el metaverso 
son numerosas. Cada metaverso requiere 
de una estructura y una infraestructura que 
opera desde el mundo real y que necesita 
personal cualificado para su creación, desa-
rrollo y mantenimiento. El perfil tecnológico 
sobresale en todos los reclutamientos refe-
ridos al mundo del metaverso, aunque no  
sean los únicos.

 La relación laboral que se entable entre 
quien contrata y quien preste sus servicios 
para organizar el funcionamiento del me-
taverso no entraña, en principio, ninguna 
particularidad más allá de las dificultades 
que puedan generarse en función de la  
naturaleza de la empresa que contrata,  
la prestación de servicios de forma autóno-
ma o asalariada y, con mayor relevancia, el 
sometimiento a la norma laboral de un país 
u otro en virtud de la contratación que se 
realice. En este sentido, se trata de una pres-
tación que, por regla general, no requiere de 
una presencia física, por lo que contratación 
y ejecución laboral pueden no efectuarse en 
un mismo país y bajo una misma normativa. 
Un palmario ejemplo de trabajo a distancia 
que, si estuviera amparado por la legislación 

laboral española (de aplicación al trabajo 
que presten los trabajadores españoles con-
tratados en España al servicio de empresas 
españolas en el extranjero, sin perjuicio de 
las normas de orden público aplicables en 
el lugar de trabajo, ex artículo 1.4 del Esta-
tuto de los Trabajadores), obligaría a tener 
en cuenta las reglas laborales generales y, 
específicamente, las del teletrabajo (Ley 
10/2021, 9 de julio, BOE, 10) y, en su caso, la 
de plataformas digitales (Ley 12/2021, 28 
de septiembre, BOE, 29). Además, se impon-
dría la aplicación de la normativa laboral 
europea y de la internacional, admitiendo 
asimismo que la relación pueda surgir y eje-
cutarse bajo la normativa de cualquier otro 
país. 

 En su desarrollo cabe contemplar numerosas 
vicisitudes, si bien difícilmente se resistirán 
a alguna regla laboral de aplicación a tal 
conflicto. Así, en materia de Seguridad So-
cial o en el ámbito fiscal, se considerarán las 
normas propias del país cuyo ordenamiento 
resulte de aplicación y, en su caso, los Trata-
dos o Convenios bilaterales o multilaterales 
que asumen, normalmente, en materia de 
protección social tanto la reciprocidad en 
las prestaciones como la totalización de las 
cotizaciones.

 Con todo, pueden aparecer algunos proble-
mas si, por ejemplo, la empresa que pretende 
desarrollar sus servicios total o parcialmen-
te en el metaverso incluye en la retribución 
tokens o NFT como contraprestación para el 
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 trabajador. Si se impusiera la norma laboral 
española, el artículo 26.1 LET exige que el 
salario se abone «en dinero o en especie», si 
bien este último no podrá superar el treinta 
por ciento de las percepciones salariales del 
trabajador ni suponer la minoración de la 
cuantía íntegra «en dinero» del salario mí-
nimo interprofesional. En principio, y del mis-
mo modo que se ha admitido la naturaleza 
salarial de otros conceptos próximos como 
pueden ser las stocks options, los tokens po-
drían integrar, previo acuerdo de las partes, 
el porcentaje previsto para el salario en es-
pecie. Mayor dificultad tiene la considera-
ción del «dinero» al que hace referencia el 
precepto señalado. Primero, porque, a priori, 
debería tratarse de la moneda de curso legal 
del país correspondiente —el euro es la «mo-
neda única, dentro del sistema monetario 
nacional», en virtud del artículo 1 de la Ley 
46/1998, 17 de diciembre, BOE, 18— y, segun-
do, en nuestro caso, la referencia directa se 
hace al salario mínimo interprofesional, cal-
culado siempre en euros. Pero no hay que ol-
vidar que existe el « dinero electrónico» (Ley 
21/2011, 26 de julio, BOE, 27) en tanto valor 
monetario «almacenado por medios electró-
nicos o magnéticos que represente un crédi-
to sobre el emisor, que se emita al recibo de 
fondos con el propósito de efectuar opera-
ciones de pago». Y, sí, efectivamente no son  
tokens pero podrían serlo. 

 Relaciones laborales 
«para» el metaverso:  
el contrato de trabajo 
en el mundo real  
desarrollado  
en el mundo virtual

 Quizá la mayor dificultad en cuanto a la ca-
lificación y la ordenación de las relaciones 
laborales vinculadas al metaverso se pre-
sente en las prestaciones «híbridas», esto 
es, aquellas que, amparadas por el mundo 
real, se desarrollan total o parcialmente en 
el mundo virtual. Este es el panorama fre-
cuente cuando se alude al metaverso: una 
experiencia que trasciende la pantalla y que 
opera sensorialmente o no a través de ava-
tares. De hecho, las proyecciones que se des-
criben —hospitales en el metaverso, tiendas 
en el metaverso, despachos de abogados en 
el metaverso— no son más que «lugares» de 
ejecución de una prestación de servicios que, 
ideada en el mundo real con todas sus re-
glas, se traslada al mundo virtual mediante 
diferentes mecanismos —gafas sensoriales 
u otros dispositivos (Oculus Quest, Project 
Cambria, Project Aria y Nazaré) que inclu-
yen, no sólo visión y sensación, sino expe-
riencias en 3D, o bien la simple actividad 
a través de un avatar, sin percepción física 
alguna—. 

 Amén de otra representación mucho más 
sencilla y simple —que es la que impera en 
estos momentos— que concibe el metaver-
so como mero lugar de trabajo, un nuevo 
ambiente en el que desarrollar un trabajo 
a distancia y nada más. Una oficina virtual 
en la que celebrar reuniones, exponer ideas, 
mostrar resultados, etc., sorteando los lími-
tes que las fronteras geográficas y físicas 
pueden suponer. Las principales propuestas 
parten de la creación de un entorno laboral, 
al margen de donde se encuentre la persona 
física, al que acudirá su avatar, que reprodu-
cirá la apariencia física y la actividad de la 
persona trabajadora en un espacio digital 
en el que se dispone de todas las herramien-
tas para desarrollar sus tareas, no en una 
plataforma, sino en un espacio que, siendo 
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 digital, reproduce el espacio físico a to-
dos los efectos. Se alude, así, a una expe-
riencia «phygital» que describe la ubicui-
dad que supone tener un entorno físico  
inmediato para alcanzar un mundo paralelo 
virtual donde los espacios se moldean en el 
entorno virtual y se garantiza la presencia 
de las personas trabajadoras, aunque físi-
camente la distancia sea grande. Se cono-
ce precisamente como «renderización» al 
proceso de modelaje del espacio físico en 
el mundo virtual intentando diferenciar en-
tre workplace (espacio físico) y workspace 
(entorno virtual). El metaverso es un avance 
en el concepto de workspace y, aun cuando 
el espacio físico no desaparece, la realidad 
aumentada puede acompañarnos en todo 
momento y en todo lugar. 

 Mas cuando se ofrece una oficina —taller, 
fábrica, establecimiento comercial o profe-

sional— virtual con todos los medios para de-
sarrollar la prestación de servicios, la relación 
laboral estará regida por las condiciones que 
se hayan pactado en el mundo real. El virtual 
es sólo un medio para facilitar —mejorar, am-
plificar, simplificar— los servicios prestados. 
Un hospital en el metaverso tiene un alcan-
ce mundial si se consigue «operar» sobre el 
paciente a través de la realidad virtual. Pero 
tanto el paciente como el profesional sani-
tario se regirán por reglas preestablecidas 
en el mundo real, también las laborales. Sus 
condiciones laborales serán las pactadas  
entre el trabajador y la empresa aun cuando 
su desarrollo se realice en el metaverso. 

 También aquí, y al igual que se describía en 
el supuesto anterior, existirá la dificultad 
apuntada sobre la norma aplicable y, en 
este caso, sobredimensionada por la duda 
en torno a la norma convencional aplicable. 
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 Será difícil una solución convencional creada 
exclusivamente para el metaverso debiendo  
aplicarse el convenio colectivo propio del sec-
tor (digital, virtual, de plataformas, etc.) o, en 
su caso, de empresa, salvo que en un futuro se 
imponga un convenio para relaciones labora-
les en el metaverso. 

 No obstante, y aun cuando prevalezca en 
esta relación híbrida el perfil ya conocido 
del ordenamiento que rige el mundo real en 
detrimento del desconocimiento del que re-
gula el mundo virtual del metaverso, conviene 
partir de una premisa inicial de interés. Por 
el momento y con carácter general, las rela-
ciones en el metaverso se realizan a través 
de avatares. Pero la identidad es clave en la 
relación laboral. A priori, tras un avatar esta-
rá la persona trabajadora correspondiente. 
Según la inmersión en el metaverso sea más 
o menos sensorial, el avatar podrá percibir 
conductas que pueden alterar su entorno la-
boral. Mas, para ello, y para medir y contro-
lar la ejecución de la prestación laboral de la 
persona trabajadora en el metaverso a tra-
vés de su avatar, deberá existir una garantía 
plena sobre esta identidad. No en vano, en 
el ámbito laboral, la relación de trabajo por 
cuenta ajena obliga a identificar una serie 
de presupuestos sustantivos (voluntariedad, 
retribución, ajenidad y dependencia) a los 
que se suma el carácter personalísimo de 
la prestación de modo tal que si la persona 
trabajadora no puede desarrollar su trabajo 
podrá ser sustituida por otra, pero esta úl-
tima se amparará en un nuevo contrato de 

trabajo y en una relación laboral distinta a 
la del sustituido.

 Pues bien, la gestión de la imagen y de la 
actuación del avatar en el contexto laboral 
constituye una dificultad añadida. En primer 
lugar, porque deberá valorarse si el avatar lo 
gestiona la empresa o lo hace la propia per-
sona trabajadora. No parece que la empresa 
deba tener una injerencia tal que controle la 
imagen de la persona trabajadora en el me-
taverso, pero si, en el mundo real, se justifica 
un uniforme o unas reglas de vestuario y pro-
tocolo en el desarrollo de la prestación labo-
ral de algunas profesiones, nada impediría 
que también la empresa decidiera idéntica 
medida en el metaverso, no sólo configuran-
do la vestimenta del avatar, sino configuran-
do al propio avatar. 

 A partir de aquí, los problemas pueden ser 
de diferente dimensión y naturaleza, porque 
puede que la persona trabajadora no se iden-
tifique con su avatar, o puede que dispon-
ga de un avatar distinto por cada empresa 
para la que preste servicios, o que el ava-
tar sea «transferible» a todas las empresas 
para las que presta servicios, o cabe que un 
mismo avatar recoja la prestación de varias 
personas trabajadoras, o que sean varios los 
avatares que representen a una misma per-
sona. Amén de las cuestiones de género. ¿He 
de identificarme como mujer para operar en 
el entorno laboral del metaverso? Porque, 
quizá, ésta sea una oportunidad para impo-
ner la transversalidad de género, evitando  

"Los últimos Informes sobre 
la materia prevén que, hacia 
el año 2030, cerca de 23,5 
millones de puestos de trabajo 
utilizarán la realidad virtual  
y la realidad aumentada"
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 discriminaciones, abusos, brechas, al desco-
nocer si, tras el avatar, se esconde un hom-
bre, una mujer o una persona no binaria. Aun-
que, más allá de esta importante cuestión, la 
identidad es sumamente importante si se 
pretende dotar al avatar de responsabilidad 
en sus derechos y obligaciones laborales. Y 
si se transfiere a una persona trabajadora, 
ésta deberá ser identificada a fin de valo-
rar su capacidad, su conocimiento, su acti-
vidad, su dedicación, su cumplimiento, etc. 
La suplantación de identidad por medio de 
avatares representa un importante problema 
para el desarrollo de las relaciones laborales 
en el metaverso. Acudir al blockchain para 
garantizar la individualidad de un avatar 
podría suponer, no obstante, una posible  
solución.

 No se ocultan, a su vez, las enormes posibilida-
des de transacción laboral que pueden existir 
entre empresas y personas trabajadoras en 
torno al metaverso. Porque el «control» del 
tiempo de trabajo o de la prestación laboral 
puede devenir «líquido», prestando servicios 
any time and any way, esto es, prácticamen-
te sin control. En eso consiste precisamente 
el trabajo líquido, en poder prestar servicios 
para varios empleadores como trabajador 
por cuenta ajena, en varios países y con varios 
entornos virtuales paralelos o sucesivos. Asi-
mismo, la empresa podrá ofrecer su producto 
o sus servicios prácticamente de forma ilimi-
tada porque los avatares podrán representar 
a personas trabajadoras en distintos lugares 
del mundo que abarquen cualquier espectro 

temporal en la prestación. Es más, un avatar 
podrá trabajar para distintas empresas, con 
o sin relación mercantil o comercial entre sí. Y, 
si la tienen, quizá sea ésta la forma de concre-
tar si existe un «grupo laboral» de empresas 
en el metaverso, aun cuando no existan como 
tales en el mundo real. 

 Incluso, en una misma empresa, el canal del 
metaverso puede generar distintas sensibi-
lidades laborales. De hecho, podrá adver-
tirse diferencia de trato entre sus personas 
trabajadoras si una misma empresa tiene un 
desarrollo en el mundo real y otro en el me-
taverso. Las personas trabajadoras de una 
misma empresa podrán tener condiciones 
laborales distintas según si prestan servicios 
en el mundo real o en el metaverso porque 
las exigencias de jornada o de salario no 
resultarán coincidentes, sin que en tal caso 
quepa alegar discriminación alguna dada 
la distinta entidad de la prestación de ser-
vicios. En ese sentido, cabría plantear si 
deberían homogeneizarse las condiciones 
de las personas trabajadoras que operan  
on line en una empresa de realidad física con 
las de quienes, en esa misma empresa, tra-
bajan en el metaverso o, por el contrario, si, 
en este último supuesto, debería inaugurarse 
una tercera vía propia en la identificación de 
sus derechos y obligaciones, no coincidentes 
con quienes trabajan on line (Zara tienda,  
Zara on line, Zara metaverso).

 Existen asimismo riesgos implícitos para 
el trabajo tradicional. Por ejemplo, puede  
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 desaparecer todo un centro comercial que 
traslade todos sus establecimientos al meta-
verso. Quizá con las mismas personas traba-
jadoras, tal vez con menos, posiblemente con 
otras distintas y probablemente con avatares 
que no representen a un solo trabajador. 

 Pero también se abren numerosas posibi-
lidades. Ocurre así con la selección de ta-
lento para la empresa, que ya no tendrá 
límites, constituyendo una gran revolución 
en la oferta y la demanda al permitir ac-
ceder a la mejor persona trabajadora, sin 
distancia y sin condiciones, de forma des-
localizada y compartiendo experiencias en 
un entorno que no existe físicamente, pero 
en el que se convive virtualmente. Y no sólo 
para perfiles tecnológicos como los que se 
describían en el primer apartado, sino prác-
ticamente para cualquier prestación (en el 
sector servicios, en la industria e incluso en 
el sector primario) que permita su ejecución  
mediante este tipo de tecnología que sobre-
pasa la utilización de internet (los últimos  

informes sobre la materia prevén que, hacia  
el año 2030, cerca de 23,5 millones de pues-
tos de trabajo utilizarán la realidad virtual  
y la  realidad aumentada). Con un riesgo 
posible: la competencia laboral será más 
agresiva, con escasa fidelización de la per-
sona trabajadora, que podrá transitar en el 
metaverso prácticamente sin límites y podrá 
responder a una oferta de trabajo —o de ne-
gocio— sin frontera.

 Existen otros aspectos —probablemente casi 
todas las instituciones laborales sean suscep-
tibles de análisis en cuanto a esta realidad— 
que exigirían una adaptación en la ejecución 
de los servicios por cuenta ajena —o por cuen-
ta propia— en el metaverso. 

 El avatar podrá percibir un salario en el me-
taverso o recibirlo directamente en el mundo 
real por los servicios que preste allí. Esto será 
lo más frecuente porque tras el avatar habrá 
una persona trabajadora que percibirá su re-
muneración por parte de la empresa. Pero si, 
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 además, recibe tokens por la rentabilidad o el 
beneficio que consiga en el metaverso, habrá 
que considerar dicha percepción como retri-
bución a todos los efectos, incluso, en su mo-
mento, para el cálculo de la indemnización. 
La conversión del token a la moneda de curso 
legal del trabajador supondrá un problema, 
semejante, por cierto, al que pueden suponer 
las stock options antes citadas o cualquier 
otra forma de retribución basada en el valor 
volátil de una percepción salarial.

 A su vez, el avatar puede sufrir un accidente 
laboral en el metaverso, pero previsiblemente 
no afectaría a la persona trabajadora. Sí ten-
dría sentido un planteamiento a la inversa. 
La persona trabajadora que presta servicios 
en el metaverso sufrirá consecuencias físicas 
y psicosomáticas distintas a otras profesio-
nes, lo que exigirá unas reglas de salud la-
boral o de prevención de riesgos específicas. 
Ya se preste el servicio a través de métodos  

sensoriales —pantallas, gafas, audífonos, sen-
sores— o no, su inmersión en el mundo virtual 
generará riesgos distintos a si la prestación 
se realiza parte en el mundo real y parte en 
el virtual o sólo en el mundo real. 

 O, en fin, el avatar puede sufrir abusos en el 
ámbito laboral. Si la prestación de servicios 
se realiza de forma inmersiva —con elementos 
sensoriales y no con una mera representación 
sin interactuación con el metaverso—, la per-
sona trabajadora «traspasa» sus sensaciones 
al avatar, lo que le permitirá advertir y sufrir 
abusos sin que, quizá, puedan llegar a ser san-
cionados. Mobbing, acoso, abuso constituyen 
riesgos que pueden sufrir los avatares y que 
pueden ser percibidos por la persona traba-
jadora aun cuando pueda resultar difícil des-
cribir la infracción y proyectar una sanción.  
Si la interrelación —en el metaverso— se reali-
za con compañeros —avatares— de la misma 
empresa, será ésta la que deba considerar el 
alcance de las conductas e incluir en el ca-
tálogo de las infracciones aquellas que se 
reproducen en el metaverso. Pero si la inte-
rrelación se efectúa entre avatares de perso-
nas trabajadoras de distintas empresas en un 
mismo metaverso o en distintos metaversos 
—en el caso de que esto último sea tecnoló-
gicamente posible—, entonces la aplicación 
normativa se complica. Porque ya no se trata 
de la relación laboral empresa-persona tra-
bajadora, sino de la aplicación de normas la-
borales sobre un entorno de trabajo desarro-
llado por distintas empresas con sus personas 
trabajadoras. Y si bien cada empresa podrá 
sancionar, en su caso, a título individual los 
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 comportamientos correspondientes —inclu-
so con la máxima sanción, que es el despido 
(«despedir a un avatar»)—, la intervención 
del «Estado» para garantizar la correcta 
ejecución de la prestación de servicios será 
difícil, al menos por ahora. 

 Finalmente, y sin ánimo de agotar todos los 
problemas de posible consideración en torno 
al desarrollo de la relación laboral en el me-
taverso, cabe apuntar una valoración sobre 
los derechos y obligaciones de naturaleza 
colectiva. Obviamente, en el mundo real se 
dispone de medios idóneos, aunque suscep-
tibles de adaptación a esta nueva dimensión 
laboral, para garantizar la defensa colectiva 
de los derechos de aquellas personas traba-
jadoras que operan en el metaverso. Existen 
derechos colectivos de dimensión comunita-
ria e internacional y ya está suficientemente 
ensayada la representación sindical de los 
trabajadores a nivel trasnacional que podría 
englobar la defensa de estas situaciones. Por 
supuesto, aquellos derechos (u obligaciones) 
que surjan y se resuelvan en el mundo real con 
sus propias reglas laborales —nacionales o in-
ternacionales— no tendrán problema alguno, 
aunque requieran ese proceso de adaptación. 
Pero existirán realidades que se presenten en 
el metaverso distintas a las del mundo real. Y, 
entonces, quién represente, cómo se elija la 
representación y qué tipo de reivindicación y 
solución se adopten serán determinantes.

 Claro que en el metaverso puede haber un 
avatar de un representante sindical que 
asista a los avatares del metaverso, y una 
manifestación y hasta una huelga de ava-
tares, incluso de «brazos caídos», pero ése 
no es el problema. Podrá tener la misma 
consideración que en el mundo real, salvo 
el espacio físico de desarrollo, algo que, 
por cierto, también ocurriría entre todos los  

teletrabajadores de una multinacional que 
deciden parar al mismo tiempo. Como para 
estos últimos, el metaverso supondrá un hán-
dicap para la socialización, incrementando 
la individualización ya bastante agudiza-
da en el mundo real. De ahí que cualquier 
actividad que suponga colectivización de 
intereses encontrará serias dificultades en 
un entorno poco propicio para relaciones  
de esta naturaleza. 

 Relaciones laborales 
«en» el metaverso:  
una aproximación  
a la «metalaboralidad»

 Si la empresa sólo existe en el metaverso, sin 
representación en el mundo real, la relación 
laboral no podrá operar más que con las re-
glas normativas que cree aquél. 

 El hecho de que se defina el metaverso como 
la creación de economías y mercados cien 
por cien digital puede suponer todo o nada 
en materia laboral. Todo, porque si la rela-
ción laboral es únicamente digital, sin ma-
nifestación física, puede tener el mismo tra-
tamiento que los trabajos en plataformas 
digitales con sus ventajas y limitaciones. 
Nada, porque puede ocurrir que no se co-
nozca quién es el empleador que otorga y se 
beneficia del trabajo de las personas/avata-
res que ejecutan la prestación de servicios, 
resultando imposible determinar la existen-
cia de una relación laboral que requiere de 
personas trabajadoras, pero también de un 
empleador. 

 Por lo demás, la relación laboral puede no 
tener límites en el metaverso si se impone un
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 control pleno de la actividad de la persona 
trabajadora por parte del empleador en 
espacios en los que el avatar no necesita 
descanso ni permisos ni interrupciones, ni 
suspensión de su contrato ni movilidad geo-
gráfica ni movilidad funcional, etc. En fin, un 
retroceso o la nula intervención normativa 
en el desarrollo de esta relación.

 Y, aun cuando la relación laboral en el me-
taverso no se identifica con el trabajo de los 
robots, también en el metaverso se puede 
desarrollar el trabajo mediante inteligen-
cia artificial (robot) que interactúe con el 
avatar (trabajador), en un compendio de 
veleidades digitales difícil de predecir.

 Sólo hay una salvedad a tanta inconsisten-
cia real frente al sobredimensionamiento 
virtual, que es la aparición de los denomi-
nados gemelos digitales (digital twins), una 
técnica que anticipa que el 6G permitirá 
replicar plenamente el mundo físico en el 
virtual. Con ello se permite predecir y actuar 
sobre lo que está ocurriendo en el mundo 
real, mediante soluciones ensayadas en el 
entorno virtual. De hecho, algunas empresas 
ya vienen utilizando la réplica en el mundo 
virtual para mejorar su eficiencia y su efica-
cia en el mundo real. Es cierto que este tipo 
de prácticas no son idénticas al metaverso 
toda vez que este último se caracteriza fun-
damentalmente por la acción inmersiva de 
las personas en el mundo virtual, algo que 

puede no ocurrir en el caso de la réplica a 
través de gemelos digitales. Estos últimos 
suponen una traslación plena y perfecta de 
objetos y sujetos de una empresa en forma 
de avatares tanto de unos como de otros, 
operando de forma idéntica a la actividad 
de la empresa en el mundo real, pero sin 
personas trabajadoras representadas di-
rectamente por avatares.

 Ahora bien, en este caso, la creación de una 
réplica puede suponer «replicar» asimismo 
las condiciones laborales o no. Porque, si se 
trata de hacer en el mundo virtual lo mis-
mo que en el mundo real, dependerá de 
qué personas trabajadoras prestan servi-
cios para ese mundo virtual desde el mun-
do real. Pero, si se crea únicamente en el 
mundo virtual, entonces deberá valorarse 
qué repercusión tiene en el mundo real, por 
ejemplo, si es necesario amortizar puestos 
de trabajo en este último porque ya se van 
a desarrollar los servicios únicamente en el 
mundo virtual con menor plantilla e inclu-
so únicamente con inteligencia artificial. Y 
podrá considerarse que las consecuencias 
serán idénticas a la opción de una empre-
sa física que decide transformarse íntegra-
mente en una empresa virtual, no siendo 
acertada tal conclusión toda vez que el 
metaverso presenta, como se ha expues-
to, características propias y autónomas, 
no coincidentes con las de las empresas  
digitales.

AUTORA
LOURDES LÓPEZ CUMBRE
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Se describen los principales tipos de 
criptoactivos que pueden ser utilizados 
en un metaverso, así como el régimen 
jurídico, vigente y proyectado, que les es 
aplicable.

Los tokens del metaverso

“
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 Introducción 

 Asistimos hoy en día a una irrupción de 
metaversos o mundos virtuales a los que 
se accede a través de internet (v. Carrasco 
Perera, Á., y Álvarez López, C., «¿Qué es un 
metaverso?»). Buena parte de estos mun-
dos virtuales surgen con finalidades cre-
matísticas, ya para obtener publicidad de 
unos determinados productos y servicios, 
ya para fomentar el consumo o la inver-
sión por adquirentes de bienes y servicios 
de y en ese metaverso, sin perjuicio de 
que las unidades de valor, fichas o tokens 
puedan transmitirse fuera del metaverso  
en mercados o plataformas de contratación 
electrónica (marketplaces). 

 En este análisis nos vamos a centrar en los 
tokens como representaciones digitales de 
valor o de derechos que pueden transferirse  
y almacenarse electrónicamente mediante la  
tecnología de registro descentralizado u otra  
tecnología similar. Nos parece apropiada 
esta definición, recogida en el artículo 3 de 
la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a los mercados 
de criptoactivos (MiCA), de 19 de noviembre  
del 2021 [2020/0265 (COD)].

 En nuestro derecho no existe regulación es-
pecífica acerca de los metaversos ni tam-
poco sobre los tokens como unidades de 
valor (medio de pago, acceso a servicios, 
objeto de propiedad o de inversión) en ellos 

utilizados. Ha de acudirse, pues, al criterio 
analógico, si procede, para la aplicación 
de la norma prevista para el mundo real a 
determinados activos virtuales, atendiendo 
a la función que cumplen o pueden cumplir 
estos tokens en el mundo virtual. Por ejem-
plo, si en un metaverso se ofrecieran tokens 
que pudieran considerarse instrumentos 
financieros, el régimen aplicable sería el 
contenido en la Ley del Mercado de Valo-
res y la normativa europea aplicable (re-
glamento de folletos, reglamento de abu-
so de mercado, directiva de transparencia, 
etc.); si tuvieran la consideración de dinero 
electrónico, entendido como valor mone-
tario almacenado por medios electrónicos 
o magnéticos que represente un crédito 
sobre el emisor, que se emita al recibo de 
fondos con el propósito de efectuar ope-
raciones de pago y que sea aceptado por 
una persona física o jurídica distinta del  
emisor de dinero electrónico, sería de apli- 
cación la legislación de servicios de pa-
go  (Real Decreto Ley  19/2018, de  23 de  
noviembre).

 En este breve análisis sobre los tokens del 
metaverso vamos a considerar como hipó-
tesis de partida un mundo virtual cuya enti-
dad fundadora está establecida en un país 
miembro del Espacio Económico Europeo, 
de forma que podamos hacer referencia a 
la normativa española o a la europea en 
elaboración aplicable a estas representa-
ciones digitales de valor o de derechos.

https://www.ga-p.com/publicaciones/que-es-el-metaverso
https://www.ga-p.com/publicaciones/que-es-el-metaverso
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 Los tokens  
del metaverso

 Sin perjuicio de la dificultad que entraña el 
establecimiento de categorías de tokens, a lo  
que se suma la movilidad en la adscripción 
de un token a una determinada categoría en 
función del uso que le da su titular, en un me-
taverso, con carácter general nos podemos 
encontrar cuatro tipos de tokens: los tokens 
no fungibles (non fungible tokens, NFT), los 
tokens de servicio (utility tokens), los tokens 
referenciados a activos (asset-referenced 
tokens) y los tokens de moneda del metaver-
so, distintos hoy por hoy de las criptomone-
das clásicas como bitcoin o ether. También 
podrían aparecer los tokens de dinero elec-
trónico (e-money tokens) y los tokens valores 
mobiliarios (security tokens). Quedan fuera 
de este estudio los tokens de gobernanza (go-
vernance tokens), que permiten a su titular el 
ejercicio de derechos políticos en la organi-
zación autónoma descentralizada (DAO) del 
metaverso, organización carente de persona-
lidad jurídica. De estos tokens de gobernan-
za derivan derechos políticos que permiten 
a su titular, miembro de dicha organización, 
decidir —limitado por el contenido del smart 
contract del que traen causa— sobre cuestio-
nes relativas al funcionamiento y desarrollo 
del metaverso. En ocasiones, los derechos 
políticos van ligados a la titularidad de un 
token de moneda del metaverso, como es el 
caso de los mana en Decentraland.

 Puesto que, parece, los criptoactivos cons-
tituyen un muy eficaz instrumento al servi-
cio del blanqueo de capitales, la Directi-
va (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de  20  de mayo del  2015, 
relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo 
de capitales o la financiación del terro-
rismo, cuyo contenido a este respecto ha 
sido incorporado al derecho de los Estados 
miembros de la Unión Europea, establece 
un régimen para el control de la actividad 
de determinados proveedores de servicios 
sobre criptoactivos, en concreto, las acti-
vidades de cambio de moneda virtual por 
moneda fiduciaria y de custodia de mo-
nederos electrónicos. La moneda del me-
taverso se adquiere normalmente contra 
pago de criptomonedas (bitcoin o ether, 
por ejemplo), aunque nada impide que se 
adquiera directamente con dinero de curso 
legal en un marketplace o plataforma elec-
trónica que desempeña la función de una 
casa de cambio virtual. Las criptomonedas 
clásicas citadas se adquieren también en 
marketplaces y estas criptomonedas se 
adquieren con dinero de curso legal. Por 
ello, la actividad de cambio de moneda 
virtual por moneda fiduciaria constituye 
en muchos casos la antesala del metaver-
so. Y el monedero electrónico o wallet car-
gado con moneda del metaverso va a per-
mitir al avatar de su titular la adquisición 
de activos digitales (tokens)  dentro del  
metaverso.

"Para participar  
en un metaverso va a ser  
necesario que el usuario  
cree un wallet o monedero 
electrónico"
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 El acceso al metaverso:  
el monedero electrónico (wallet)

 Para participar en un metaverso va a ser  
necesario que el usuario cree un wallet o 
monedero electrónico, monedero al que 
habrá de incorporarse la cantidad de «di-
nero virtual» (tokens) que el usuario estime 
oportuna y que permitirá adquirir la crip-
tomoneda del metaverso. Los modelos im-
perantes requieren que el cliente adquiera 
el dinero del metaverso (por ejemplo, mana 
en el metaverso Decentraland o sand en 
The Sandbox, por citar los metaversos más 
conocidos), moneda que se adquiere inter-
cambiando en los mercados especializados 
(market-places) criptomonedas o tokens 
de moneda virtual (ether, bitcoin, etc.) por 
esta moneda creada en el metaverso, que 

nos permitirá adquirir bienes o servicios  
digitales. La compra de criptomoneda ha-
brá de hacerse con moneda de curso legal, 
por ejemplo, euros por ethers. Ese mone-
dero electrónico que contiene ethers nos 
permitirá adquirir posteriormente la mo-
neda virtual del metaverso. Como hemos 
indicado, no podemos excluir la posibili-
dad de que se permita adquirir la moneda 
del metaverso directamente con dinero 
de curso legal (abonando su importe con 
tarjeta de crédito o mediante aplicacio-
nes de pago existentes en el mercado). Ni 
tampoco que se adquiera over the coun-
ter  (OTC), en transacción directa entre  
particulares al margen del marketplace.

 Una vez que el usuario cuenta en su mone-
dero electrónico o wallet con la moneda del 
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metaverso, puede ya adquirir tokens den-
tro de éste. Normalmente la entrada en el  
metaverso, esto es, la creación del ava-
tar, es gratuita. Con carácter general, en 
el metaverso van a ofrecerse tokens no 
fungibles que representan bienes inma-
teriales  (una parcela, un cuadro, ropa, 
complementos) o servicios  (una entrada 
a un concierto de música virtual, a un bar, 
etc.), tokens delimitados por el contenido 
del smart contract dentro de un abanico 
de posibilidades en constante evolución. 
Por ello, las afirmaciones que siguen han 
de entenderse con carácter relativo, desde 
el momento en el que los empresarios pue-
den crear, gracias a estas tecnologías dis-
ruptivas, nuevos tipos de activos digitales  
o una combinación de los que referimos a 
continuación.

 Activos digitales  
objeto de adquisición  
en el metaverso:  
tokens no fungibles y tokens  
de servicio contra moneda  
digital propia

Los tokens no fungibles (NFT)

 En una primera aproximación, podríamos 
definir el token no fungible (NFT) como una 
representación digital que sólo puede alma-
cenarse electrónicamente, que sólo existe 
en el mundo virtual y que es irreemplazable 
por otro token, al ser único e irrepetible en 
el metaverso. La nota de la transmisibilidad, 
comúnmente predicada de estos tokens, no 
es de esencia en su caracterización, sin per-
juicio de que en un planteamiento general 
pueden ser objeto de transmisión: lo que se 
transmite no es el token en sí (pura creación 
digital), sino el certificado de su existencia y 
unicidad en el mundo virtual. Normalmente  

el token no fungible es titularidad de un único  
sujeto, sin posibilidad de división en el me-
taverso; su valor viene dado por las carac-
terísticas únicas de ese criptoactivo y por 
la utilidad que proporciona a su titular. Sin 
embargo, nada impide que se fraccione  
el token no fungible en una multiplicidad 
de tokens. Éstos serían fungibles entre sí y 
perderían el carácter de NFT.

 No es de esencia de este concepto que el 
token no fungible se cree con una duración 
indefinida o caduque transcurrido, por 
ejemplo, un año desde su adquisición. Al-
gunos tokens están diseñados para existir 
virtualmente por un plazo determinado de 
tiempo tras el cual caducarían. Otros per-
manecen en tanto en cuanto lo permita la  
tecnología. 

 Los tokens no fungibles generalmente pue-
den transferirse además de en el metaver-
so (piénsese en una parcela), en plataformas 
o marketplaces fuera de ese mundo virtual, 
como OpenSea. Los casos más ejemplifica-
tivos, además de las parcelas o viviendas 
del metaverso, serían los de activos colec-
cionables, obras con propiedad intelectual 
o activos cuyo único fin sea su utilización en 
juegos o competiciones. A esos últimos se re-
fiere la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores para excluirlos del ámbito de apli-
cación de la Circular 1/2022, en la medida 
en que sean únicos, no fungibles y no sean 
ofrecidos masivamente como objeto de in-
versión.

 Ahora bien, de acuerdo con la guía del 
Grupo de Acción Financiera Internacio-
nal (GAFI) sobre el riesgo de los activos 
virtuales y los proveedores de servicios de 
activos virtuales, actualizada en octubre 
del 2021, un token no fungible podría ser 
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considerado un instrumento de pago o in-
versión a efectos de la normativa sobre 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. En este documento se definen 
los tokens no fungibles como activos digi-
tales que son únicos y no intercambiables,  
y que en la práctica se utilizan como co-
leccionables más que como instrumentos 
de pago o inversión. Estos activos, depen-
diendo de sus características, no suelen ser 
considerados «activos virtuales» (VA) en la 
definición dada por el mencionado grupo. 
El organismo intergubernamental define los 
activos virtuales como representaciones de 
valor que pueden ser transferidas o nego-
ciables digitalmente y que pueden ser uti-
lizados con fines de pago o inversión. Esta 
definición no incluye las representaciones  
digitales de moneda de curso legal, valo-
res mobiliarios y otros activos financieros a 
los que se refieren otras recomendaciones 
del grupo. El G20 ha instado a los países 
miembros a incorporar esta guía a su de-
recho interno. Entiende el Grupo de Acción 
Financiera Internacional que, si bien los 
tokens no fungibles a priori no podrían ser 
considerados activos virtuales  (VA), pue-
den encajar en la definición si en la prác-
tica son utilizados como medio de pago o 
inversión. Postula por ello, a la vista de la 
rápida evolución de la tecnología de registro 
descentralizado que permite la creación de 
tokens o activos digitales, que es especial-
mente relevante la aproximación funcional 
en el contexto de los tokens no fungibles. 
Y recomienda a los Estados considerar la 

aplicación de estos estándares a los tokens  
no fungibles  caso por caso.

 Por otra parte, la citada propuesta de regla-
mento MiCA opta por excluirlos de su ámbi-
to de aplicación: sin perjuicio de que esta 
clase de criptoactivos pueda negociarse  
en marketplaces, acumularse con carácter  
especulativo y —en casos muy concretos— ser 
utilizados como medios de cambio, no son 
fácilmente intercambiables y su valor respec- 
to a otro, al ser únicos, no puede determinar-
se por comparación a un activo equivalen-
te o con referencia al valor que tenga este 
token en un determinado mercado. Estas ca-
racterísticas limitan el alcance del potencial 
uso como activo financiero de estos tokens. 
Cosa distinta es la ya citada división de un 
token no fungible en fracciones. Estos nuevos 
tokens así emitidos no son únicos y no fun-
gibles y podrían subsumirse en el ámbito de 
aplicación de la propuesta de reglamento 
MiCA.

Los utility tokens o tokens de servicios

 Son un tipo o clase de criptoactivo que dan 
acceso en el metaverso a un determinado 
servicio (por ejemplo, la ya citada asisten-
cia a un concierto) o que permiten ejercer 
un determinado derecho o incluso interve-
nir en la gobernanza o gestión del meta-
verso a través del acceso como miembro 
a la organización autónoma descentrali-
zada (DAO). Estos utility tokens únicamen-
te son aceptados por el emisor de la ficha 
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en cuestión (el organizador del concierto, 
la DAO) y hoy por hoy es más difícil que 
se transmitan fuera del metaverso en un 
marketplace, como sucede con los tokens 
no fungibles. Sin embargo, en ocasiones 
se remunera la prestación de un servicio 
por el avatar (quien gana una partida en 
un juego en el metaverso o el animador de 
eventos dentro del metaverso) con este tipo 
de tokens, que luego pueden canjearse por  
dinero del metaverso.

 Ya hemos indicado que un token, en función 
del contenido delimitado por el smart con-
tract del que trae causa, puede adscribirse a 
una u otra categoría o compartir caracteres 
de varias. Sería el caso del mana, la moneda 
de Decentraland, que junto a su uso como 
medio de pago permite el ejercicio de dere-
chos políticos en la organización autónoma 
descentralizada (DAO) del metaverso.

 Régimen jurídico aplicable  
a los tokens

 Tras esta sintética y coyuntural exposición 
de los criptoactivos en el metaverso, referire-
mos brevemente el derecho positivo español 
y el proyectado europeo en materia de crip-
toactivos que pudiera ser aplicable al titular 
de tokens en el metaverso, al margen de la 
invocación de la normativa financiera y de 
servicios de pago cuando los tokens puedan 
ser considerados instrumentos financieros 
o dinero electrónico a la vista de la función 
que cumplen para sus titulares. Debe tenerse 

muy presente que la legislación en materia 
de servicios financieros no fue concebida  
teniendo en cuenta la tecnología de re-
gistro descentralizado y los criptoactivos. 
La Comisión Europea así lo reconoce en la 
Propuesta de Reglamento sobre un régimen 
piloto de las infraestructuras del mercado 
basadas en la tecnología de registro descen-
tralizado [2020/0267(COD)].

 Hemos de plantearnos, pues, cuál sería el 
régimen jurídico aplicable en España a las 
criptomonedas que nos permiten adquirir el 
dinero del metaverso (la antesala del meta-
verso), al dinero o moneda token del meta-
verso instrumentada en tokens, a los tokens 
no fungibles y a los tokens de servicio.

 Por lo que respecta a la primera cuestión,  
ya nos hemos referido en otra ocasión a 
las previsiones que sobre los gestores de 
monederos virtuales y los proveedores de 
determinados servicios en materia de crip-
tomonedas se establecen en la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terroris-
mo, modificada en este punto el año pasado 
y a ese análisis nos remitimos.

 Cuestión compleja es la de la naturaleza  
jurídica de los tokens que se utilizan como 
unidad de cambio en el metaverso. En 
muchas ocasiones las unidades dispo-
nibles son limitadas desde el momento 
de la creación del universo virtual (por 
ejemplo, tres mil millones de unidades de 

"Un token, en función  
del contenido delimitado  
por el smart contract del que 
trae causa, puede adscribirse 
a una u otra categoría o 
compartir caracteres de varias"

https://www.ga-p.com/publicaciones/criptoactivos-primeras-regulaciones-en-el-derecho-espanol
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sands en The Sandbox) y por ello se dife-
rencian en este punto de las criptomone-
das clásicas como bitcoin o ether, que ca-
recen de un activo de respaldo (son pura 
creación del registro distribuido o block- 
chain, sin referencia a activo subyacente al-
guno). La unidad de cambio del metaverso 
ha sido objeto de emisión por los creadores 
de este mundo virtual y puede adquirirse o  
venderse a través de plataformas espe-
cializadas o marketplaces. Por ello, puede  
subsumirse en la definición que de moneda 
virtual realiza el legislador español en el 
artículo 1.5 de la citada Ley 10/2010 («re-
presentación digital de valor no emitida ni 
garantizada por un banco central o autori-
dad pública, no necesariamente asociada a 
una moneda legalmente establecida y que 
no posee estatuto jurídico de moneda o di-
nero, pero que es aceptada como medio de 
cambio y puede ser transferida, almacenada 
o negociada electrónicamente»).

 En este punto, en el proyectado derecho eu-
ropeo, que muy probablemente no estuviera 
pensando en el metaverso cuando elaboró la 
Propuesta de Reglamento sobre mercados 
de criptoactivos (MiCA), se establece una di-
ferencia clara, al menos en la versión consul-
tada de noviembre del 2021, entre las crip-
tomonedas como bitcoin o ether y el dinero 

del metaverso, los tokens que allí se utilizan 
como unidad de cambio para la adquisición 
de bienes o servicios digitales. 

 Las criptomonedas clásicas no estaban 
comprendidas en las sucesivas versiones del 
reglamento MiCA al no existir un único emi-
sor de bitcoins o de ether, a diferencia de los 
mana o sand de los metaversos en los que 
existe un emisor creador de esta unidad de 
cambio (en número limitado) utilizada en el 
concreto metaverso y un white paper o fo-
lleto que incorpora las principales caracte-
rísticas de estos activos. En el caso de ether, 
si bien en su origen tuvo la consideración de 
utility token, la evolución posterior de este 
criptoactivo y su uso generalizado por par-
ticulares y empresas nos lleva a considerarlo 
una criptomoneda clásica. Las enmiendas 
del Parlamento introducen el bitcoin en el 
último texto de la propuesta de marzo del 
2022 para referir su considerable impacto 
medioambiental y proponer la búsqueda de 
métodos alternativos al minado tradicional 
(proof of work)”.

 Pues bien, con carácter general, la propues-
ta de reglamento MiCA plantea una clasi-
ficación trimembre: fichas o tokens referen-
ciadas a activos, fichas o tokens de dinero 
electrónico y fichas de servicio. 
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 Dejando al margen las fichas de dinero elec-
trónico (referenciadas al valor de una mone-
da de fiat de curso legal), el medio de pago 
o de intercambio del metaverso podría ser 
considerado en algunos supuestos ficha refe-
renciada a activos, definida como «un tipo de 
criptoactivo que, a fin de mantener un valor 
estable, se referencia al valor de varias mone-
das fiat de curso legal, una o varias materias 
primas, uno o varios criptoactivos, o una com-
binación de dichos activos».

 Los tokens de servicios, siempre que sean ob-
jeto de emisión, también quedarían compren-
didos en la propuesta de reglamento MiCA, 
que los define como «tipo de criptoactivo 
usado para dar acceso digital a un bien o un 
servicio, disponible mediante TRD [tecnolo-
gía de registro descentralizado] y aceptado 
únicamente por el emisor de la ficha en cues-
tión». Pero la propuesta no es de aplicación 
a los utility tokens que no tienen carácter de 
inversión.

 También MiCA excluye de su ámbito de apli-
cación a los tokens no fungibles y se centra 
en aquellos que pueden circular o intercam-
biarse en un mercado de índole financiera, 
sean utilizados como medio de cambio o de 
inversión, y que quedan fuera de la legisla-
ción vigente en materia de servicios finan-
cieros. Son tokens únicos —en el sentido de 
que representan un único objeto digital que 
puede ser asociado de forma inequívoca a un 
usuario o a una digital wallet—, indivisibles y 
no pueden ser replicados en el metaverso.

 En todo caso y en nuestro país, si cualquiera 
de estos tokens se ofrece masivamente como 
objeto de inversión, mediando actividad 
publicitaria, quedarán sometidos al régi-
men de control publicitario por la Comisión  

Nacional del Mercado de Valores recogido 
en la Circular 1/2022, de 10 de enero, relativa  
a la publicidad sobre criptoactivos presen- 
tados como objeto de inversión.

 Como conclusión, defendemos una aproxima-
ción funcional al régimen jurídico aplicable a 
los tokens del metaverso, en función de las ca-
racterísticas que el smart contract le atribuye 
al token y al uso que le dé su titular dentro o 
fuera del mundo virtual. 

 La principal novedad de su ley de creación 
y régimen de circulación radica en la inexis-
tencia de un registro centralizado en el me-
taverso como sucede, por ejemplo, con los 
valores mobiliarios representados mediante 
anotaciones en cuenta. Por ello merece va-
loración positiva la aproximación realizada 
por el supervisor español, que prescinde de 
la clasificación de los tokens y atiende a la 
función que el criptoactivo cumple o puede 
cumplir en el mercado: si son o pueden ser ob-
jeto de inversión (o de especulación, añadiría-
mos nosotros), sean criptomonedas, monedas 
virtuales, tokens de servicio o incluso tokens 
no fungibles, quedarían sometidas a la super-
visión de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores cuando son objeto de campañas 
publicitarias. Las tecnologías disruptivas —
como la de registro descentralizado— y es-
pecialmente la masificación producida en la 
adquisición de estos activos digitales ha lle-
vado a la Comisión, en aras de la protección 
del inversor, a aprobar la citada normativa, 
a diferencia de lo sucedido en épocas ante-
riores en las que bienes como sellos o árboles, 
pese a ser ofrecidos como activos aptos para 
la inversión cuyos potenciales adquirentes 
eran un número indeterminado de personas, 
escaparon del control de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores.

AUTORA
REYES PALÁ LAGUNA
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El metaverso genera numerosos interrogan-
tes y problemas relacionados con el régimen 
jurídico de la propiedad industrial, a cuyo 
análisis se dedica el presente documento.

La propiedad industrial 
en el metaverso

“
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 Preliminar

 Concebido el metaverso como una de las 
mayores confluencias de tecnologías de 
vanguardia (en torno a las realidades vir-
tual, aumentada y mixta) y como un espa-
cio en el que se pueden realizar, entre otras 
muchas actividades, transacciones comer-
ciales, fácilmente se comprende la impor-
tancia que desempeñan los derechos de 
propiedad industrial, tanto en la creación 
de un metaverso como en su posterior fun-
cionamiento. Y eso explica también que, de 
los numerosos interrogantes jurídicos que 
se suscitan en relación con el metaverso, 
una gran parte de ellos tengan que ver con 
el régimen jurídico de la propiedad indus-
trial, a cuyo análisis se dedica el presente  
documento.

 La protección de la  
tecnología implicada 
en el funcionamiento 
del metaverso

 El funcionamiento del metaverso supone la 
puesta en práctica de múltiples invenciones 
tecnológicas, muchas de ellas susceptibles de 
patentabilidad. De hecho, las grandes com-
pañías tienen ya una cartera considerable 
de patentes (concedidas o solicitadas) rela-
cionadas con el metaverso. Se estima que 
sólo Microsoft cuenta con más de diez mil  

relacionadas con la realidad virtual y aumen-
tada, y que son miles también las de compa-
ñías como Sony, Intel o Google. Y el número de 
solicitudes de patente crece vertiginosamente 
al tratarse de un sector en evolución. Baste con 
recordar, por ejemplo, entre las solicitudes de  
patente más recientes, la presentada por 
Apple en los Estados Unidos sobre un disposi-
tivo de proyección de la realidad aumentada 
directamente en la retina que evita los ma-
reos y dolores de cabeza que pueden provocar 
otro tipo de gafas usadas para acceder al me-
taverso; las solicitudes presentadas por Face- 
book (ahora Meta) para proteger dispositi-
vos y sensores corporales que permiten que un 
avatar reproduzca en el metaverso de modo 
realista los movimientos de una persona en el 
mundo físico; la invención que permite usar 
un ordenador real en el metaverso, de modo 
que las interfaces de usuarios aparezcan allí, 
o la que permite recibir y aceptar notifica- 
ciones en el metaverso sólo con la mirada. 

 En todo caso, estas solicitudes de patente que 
acompañan a la eclosión de un nuevo sector 
tecnológico serán examinadas conforme a la 
normativa existente, sin que se susciten par-
ticularidades jurídicas por tratarse de inven-
ciones relacionadas con el metaverso. 

 Por lo demás, desde la perspectiva de las 
patentes es importante el hecho de que en 
la actualidad existen múltiples metaver-
sos independientes y estamos asistiendo 
a un proceso de interconexión de dichos 
mundos virtuales, que es lo que supondrá el 
paso del llamado protoverso a un verdadero  



35

metaverso global. Ese proceso de interco-
nexión hace imprescindible la definición 
y establecimiento de estándares o normas 
técnicas para cuya ejecución en muchas oca-
siones será necesario emplear tecnología 
patentada. Por tal razón estamos ante un 
nuevo campo para toda la problemática de 
las relaciones entre las patentes sobre ele-
mentos esenciales de los estándares: desde la 
emboscada de patentes por parte de quienes 
participen en la creación de los estándares 
sin advertir que son titulares de una patente 
sobre uno de sus pasos hasta la situación en 
la que, habiéndose comprometido el titular 
de la patente en el proceso de creación del 
estándar a conceder licencias a terceros como 
forma de permitir la ejecución del estándar, 
posteriormente se niega a hacerlo o no lo 
hace en condiciones equitativas, razonables 
y no discriminatorias, denominadas condicio-
nes FRAND («fair, reasonable and non-discri-
minatory»).

 El metaverso  
y la adquisición  
de derechos de  
propiedad industrial

 La posibilidad de usar el metaverso para las 
transacciones comerciales o como una pla-
taforma publicitaria explica la relevancia 
de las marcas y de los diseños industriales 
en este nuevo espacio virtual y, con ello, la  

importancia de su adecuada protección, 
tanto registral como extrarregistral. 

 ¿Hacia el registro de derechos  
de propiedad industrial  
en el metaverso?

 Por lo que respecta a los derechos de propie-
dad industrial que nacen como consecuen-
cia de su registro, por el momento, aunque la 
marca o el diseño se empleen en el metaverso, 
la adquisición del derecho de exclusiva sobre 
ellos (al igual que la concesión de las paten-
tes) se producirá fuera del metaverso como 
consecuencia del reconocimiento de dichos 
derechos por el correspondiente Estado u or-
ganización de Estados y con sujeción al prin-
cipio de territorialidad que rige los derechos 
de propiedad industrial.

 No cabe excluir que pueda surgir alguna 
iniciativa como la que hace años se puso en 
marcha en Second Life (un espacio virtual que 
es considerado uno de los primeros metaver-
sos), donde se creó una oficina de patentes y 
marcas («Second Life Patent and Trademark 
Office») a la que se podía acudir para dejar 
constancia de las creaciones de los usuarios 
de Second Life o de la primera utilización de  
una marca en dicho mundo virtual. Pero 
iniciativas como ésta no vendrán acompa-
ñadas de un derecho de exclusiva, a no ser 
que detrás de ella se encuentre una autori-
dad con competencias para la concesión 
de los derechos de propiedad industrial. Tal 
posibilidad no se ha materializado todavía, 

"El funcionamiento del metaverso 
supone la puesta en práctica 
de múltiples invenciones 
tecnológicas, muchas de ellas 
susceptibles de patentabilidad"
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pero no cabe excluir que en un futuro alguna  
oficina estatal de propiedad industrial tenga 
presencia en el metaverso y permita la pre-
sentación y la obtención de solicitudes de 
marcas, diseños y otros derechos en el pro-
pio metaverso. Parece lejano, pero no es una 
utopía. También hace años podría parecerlo 
la idea de presentar una solicitud de marca 
por internet y hoy es una realidad ordina-
ria. Y no se olvide que el metaverso es una  
evolución de internet. 

 Adquisición de derechos  
extrarregistrales de propiedad 
industrial como consecuencia  
del uso de determinados bienes  
en el metaverso

••  La actividad en el metaverso puede ser 
relevante para el nacimiento de derechos 
de propiedad industrial en los casos en 
que los derechos se protegen sin necesi-
dad de registro. Téngase en cuenta que 
determinadas legislaciones reconocen 

un derecho sobre la marca no registra-
da, lo que puede convertir en relevante 
el uso que de un signo distintivo se haga 
en el metaverso. En el caso español, por 
ejemplo, el titular de una marca no re-
gistrada, pero notoriamente conocida 
en el sentido del artículo 6 bis del Con-
venio de la Unión de París, goza —al 
igual que el titular de una marca regis-
trada y de acuerdo con artículos 6, 34  
y 52 de la Ley de Marcas— de la facultad 
de oponerse al registro de una marca 
o de un nombre comercial confundible, 
de la facultad de oponerse al uso de un 
signo similar o confundible (con la úni-
ca excepción de la protección reforzada 
que se otorga a las marcas de renombre) 
y de la facultad de instar la nulidad de 
una marca o de un nombre comercial  
confundible.

••  Igualmente, la utilización de un diseño 
industrial en el metaverso puede activar 
la protección como diseño no registrado.  
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Recuérdese que el Reglamento  (CE) 
núm. 6/2002, sobre dibujos y modelos 
comunitarios, protege los diseños sin ne-
cesidad de registro a partir del momen-
to en que se hacen públicos dentro de la 
Unión Europea, de manera tal que, en el 
tráfico comercial normal, dichos hechos 
pueden ser conocidos razonablemente 
por los círculos especializados del sector 
de que se trate que operen en la Unión 
Europea.

 Pudiera pensarse que la definición de 
‘producto’ al que se aplica el diseño que 
recoge el Derecho europeo es un obs- 
táculo a la protección de los diseños que 
se utilizan en el metaverso. Esa defini-
ción considera producto a todo artícu-
lo industrial o artesanal, con exclusión 
expresa de los programas informáticos. 
No obstante, esta normativa no ha im-
pedido la protección de las interfaces de 
usuario de dispositivos electrónicos, por 
lo que, por la misma razón, tampoco ha-
brá inconveniente para la protección de 
diseños en el metaverso. En consecuen-
cia, la aparición en el mundo virtual del 
diseño de un producto digital (como, 
por ejemplo, cualquier elemento que 
emplean los avatares, desde mobiliario 
a prendas de vestir) puede implicar su 
divulgación a efectos del nacimiento de 
la protección como diseño no registra-
do. Y el auge actual del metaverso y su 
previsible incremento en el futuro hacen 
muy factible la accesibilidad al diseño 

por parte de los círculos especializados 
que operan en el correspondiente sector, 
cumpliéndose así los requisitos para el 
nacimiento de la protección del diseño 
no registrado (siempre, por supuesto, 
que venga acompañado de otros ele-
mentos exigidos, en especial su novedad 
y carácter singular).

••  En todo caso, tanto para el nacimiento 
de la protección de una marca no regis-
trada como de un diseño comunitario no 
registrado es preciso que exista un de-
terminado vínculo territorial entre el uso 
de la marca o del diseño en el metaverso  
y el correspondiente Estado o Estados. 
Se manifiesta aquí uno de los grandes re-
tos de la aplicación de la normativa re-
guladora de los derechos de propiedad 
industrial (por definición, territoriales) 
al metaverso (por definición, global y  
deslocalizado).

 El problema no es nuevo, pues ya se plan-
teó con intensidad a raíz de la aparición 
de internet, dando lugar a numerosos  
debates y tesis, lo que provocó la toma de  
posición de la Organización Mundial  
de la Propiedad Intelectual y de la Unión 
de París, organizaciones que aprobaron 
en el 2001 la «Recomendación conjun-
ta relativa a las disposiciones sobre la 
protección de las marcas, y otros dere-
chos de propiedad industrial sobre sig-
nos, en internet», en la que se establece 
que la posibilidad de acceder desde el  

"La utilización de un diseño 
industrial en el metaverso 
puede activar la protección 
como diseño no registrado"
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territorio de un determinado Estado a un  
recurso de internet en el que figura un 
determinado signo no siempre supone 
que ese signo se use en ese Estado. Por el 
contrario, el criterio que se sigue es el de 
considerar que la presencia de un signo 
en la red sólo implica una utilización en 
un determinado Estado miembro cuan-
do el uso tiene efecto comercial en dicho 
Estado, para lo cual se puede atender 
a distintos factores (idioma utilizado, 
moneda en la que se indican los precios, 
disclaimers o avisos de exención de res-
ponsabilidad, etc.).

 La importancia de esta recomendación 
conjunta está fuera de toda duda y los 
tribunales españoles la han tenido en 
cuenta en numerosas ocasiones para es-
tablecer la existencia o no del precepti-
vo vínculo territorial entre un determina-
do signo presente en la red y el territorio  
español. Desde luego, parece claro que 
cuando se elaboró la recomendación 
no se estaba pensando en los meta-
versos ni en los mundos virtuales (y eso 
explica que haya voces que defienden 
la aplicación en estos casos del princi-
pio de la universalidad, de modo que 
cualquier conducta en el metaverso se 
considere realizada en todo el mundo, 
o al menos en todos los países desde los 
que se tenga acceso al metaverso). No 
obstante, tampoco se puede desconocer 
que el metaverso también se concibe 
como una evolución de internet y que 

la definición de internet que se da en la  
recomendación conjunta («un medio 
interactivo de comunicación que con-
tiene información que es simultánea e 
inmediatamente accesible, indepen-
dientemente de la ubicación territorial, 
para los miembros del público desde el 
lugar y en el momento que ellos elijan») 
engloba a los metaversos, de modo que, 
mientras no haya un cambio expreso de 
criterio, les sería aplicable la citada re-
comendación. En consecuencia, y siem-
pre a la luz del caso concreto, habrá 
que determinar que la marca no regis-
trada usada en el metaverso produce 
efectos comerciales en España o que la  
divulgación del diseño no registrado en  
el metaverso implica su divulgación 
en la Unión Europea.
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 La actividad en el metaverso 
como eventual obstáculo  
para la obtención de un derecho 
de propiedad industrial

 El metaverso no sólo puede ser un medio 
para realizar conductas que pueden dar lu-
gar al nacimiento de un derecho de propie-
dad industrial. También puede ser un espa-
cio en el que se lleven a cabo actuaciones 
que impliquen todo lo contrario: la imposi-
bilidad de obtener un derecho registral fue-
ra del metaverso. Piénsese, por ejemplo, en 
la divulgación de una invención en el meta-
verso antes de solicitar la correspondiente 
patente, por ejemplo, por medio de una 
conversación entre avatares o de una confe- 
rencia impartida en el metaverso. Sin duda, 
en la medida en que la invención se haga 
accesible al público, ésta pasará a formar 
parte del estado de la técnica y se destrui-
rá la novedad de la invención. Pero se pre-
sentarán dificultades jurídicas a la hora de 
probar tal divulgación y, lo que es funda-
mental en materia de patentes, el momento 
exacto en que se ha producido dicha divul-
gación. Se trata de los mismos problemas 
que se presentaron con internet, existiendo 
ya una consolidada práctica de las oficinas 
de patentes y de los tribunales de justicia 
sobre la posibilidad de acudir a archivos 
en los que se guardan copias de la mayo-
ría de los sitios web de cierta importancia 
existentes en internet, como por ejemplo 
WayBack Machine. No obstante, a falta 
de un registro o grabación de todo lo que  

ocurre en el metaverso, la prueba de la di-
vulgación de una invención se hace mucho 
más compleja.

 El uso en el metaverso 
de marcas y diseños 
registrados: la infracción 
de la propiedad 
industrial y los problemas  
de imputación de la 
responsabilidad

 Dejando al margen los supuestos ya ana-
lizados en que se adquiere un derecho de 
propiedad industrial gracias a la actividad  
desarrollada en el mundo virtual, el escena-
rio más frecuente en la práctica será aquel 
en el que se registre un derecho en el mundo 
físico y, acto seguido, se use el bien prote-
gido (la marca o el diseño) en el metaver-
so. Cuando esos actos de uso en el mundo 
virtual sean realizados por el titular del de-
recho, dicha utilización puede ser relevante 
para cumplir la carga de uso obligatorio que 
se establece en materia de marcas (siempre 
que sea un uso relevante que, además, pue-
da vincularse con el Estado o Estados en los 
que surta efectos). Y, cuando sea un tercero 
no autorizado el que emplee la marca o el 
diseño en el metaverso, puede producirse 
una infracción de la propiedad industrial, 
surgiendo al respecto varios interrogantes 

"La marca no registrada  
usada en el metaverso  
produce efectos 
comerciales en España"
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en torno a la forma en que los titulares de 
estos derechos pueden protegerlos frente a 
su uso por parte de terceros.

 ¿Está protegida la marca frente  
a su uso en relación con bienes o 
servicios digitales?

 Un primer interrogante es si los titulares de 
un derecho de marca sobre bienes o servicios 
ofrecidos o prestados fuera del metaverso  
gozan de protección en relación con esos  
mismos bienes o servicios cuando se ofre-
cen en el metaverso. Piénsese, por ejemplo, 
en el titular de una marca de relojes: ¿se ex-
tiende su derecho hasta el punto de que su 
titular puede impedir el uso de dicha mar-
ca por un tercero para distinguir un reloj 
virtual que se comercializa como un token 
no fungible para uso de avatares del meta-
verso? O recuérdese la reciente demanda 
que ha presentado Hermés ante un tribu-
nal de los Estados Unidos alegando la in-
fracción de su marca Birkin registrada para 
bolsos por el uso del signo Metabirkin por 
parte de un tercero que había creado unos 
tokens no fungibles que representaban 
imágenes en las que se reproducían dichos 
bolsos.

 En la regulación europea y española el dere-
cho de marca permite a su titular prohibir a 
cualquier tercero el uso, sin su consentimien-
to, en el tráfico económico, de signos que 
encajen en alguna de las hipótesis de pro- 
tección: 

••  doble identidad entre la marca y el sig-
no del tercero y entre los productos o ser-
vicios para los que se haya registrado la 
marca y se use el signo del tercero; 

••  existencia de riesgo de confusión como 
consecuencia de que el signo del terce-
ro sea idéntico o similar a la marca y se 
utilice en relación con productos o servi-
cios idénticos o similares a los productos 
o servicios para los que esté registrada  
la marca; 

••  el supuesto en que la marca goce de 
renombre y el signo del tercero sea 
idéntico o similar a la marca, indepen-
dientemente de si se utiliza para pro-
ductos o servicios idénticos o similares 
a aquellos para los que esté registra-
da la marca, siempre que con el uso 
del signo realizado sin justa causa se 
pretenda obtener una ventaja desleal 
del carácter distintivo o del renombre 
de la marca o el uso sea perjudicial 
para dicho carácter distintivo o dicho  
renombre.

 Pues bien, cuando una marca registrada 
para productos o servicios físicos sea usada 
por un tercero en relación con bienes o ser-
vicios digitales en el metaverso, no cabrá 
afirmar la identidad de productos o servi-
cios, lo que obligará al titular de la marca a 
invocar los supuestos de riesgo de confusión 
o, en su caso, de especial protección de la 
marca de renombre. Y esto puede generar 
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discusiones sobre la efectiva similitud de 
productos o servicios o sobre la constata-
ción o no de un riesgo de confusión entre el 
público. 

 No es de extrañar por ello que en la actuali-
dad se esté asistiendo a un incremento con-
siderable de solicitudes de registro de mar-
ca en diferentes jurisdicciones en relación 
con los bienes o servicios del metaverso 
como forma de evitar este tipo de discusio-
nes futuras y de asegurar que el derecho de 
marca se extiende al metaverso. Las clases  
del nomenclátor internacional a las que se  
acude son de muy distinto tipo, como la 
clase 35, para distinguir servicios minoris-
tas de distribución de bienes virtuales (tal 
como ha hecho Walmart en una reciente 
solicitud de marca en los Estados Unidos); 
la clase 9 (bienes virtuales que pueden ser 
descargados), como es el caso de la mar-
ca JayZ, solicitada también en los Estados 
Unidos para distinguir «bienes basados en 

tokens fungibles y no fungibles, tales como 
música, ropa, joyas, gafas, bolsos, juguetes, 
fragancias, equipamiento deportivo para 
uso on line y en mundo[s] virtuales on line»; 
o la clase 41, para distinguir servicios de  
entretenimiento consistentes en proporcio- 
nar en línea accesorios para su uso en en-
tornos virtuales (como ha hecho Nike en una 
reciente solicitud de marca, también en los 
Estados Unidos).

 ¿Está protegido el diseño  
frente a su uso en relación  
con bienes o servicios  
digitales?

 Las dudas sobre la extensión o no del derecho 
de exclusiva a los bienes digitales cuando la 
marca se ha registrado para bienes físicos 
son menos relevantes en materia de diseño. 
Ello es debido a que, en esta materia, ni la 
relación de los productos a los que se va a in-
corporar o aplicar el diseño indicada en la  

"Los metaversos disponen  
de un sistema de identidad  
digital que identifican  
unívocamente a los usuarios.  
Pero no necesariamente  
hay que revelar una  
identidad en el mundo real"
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solicitud de registro ni la clasificación de es-
tos productos conforme al Arreglo de Locarno 
ni la descripción explicativa del diseño pue-
den ser tenidas en cuenta para determinar el 
alcance de la protección del dibujo o modelo 
como tal. Y así se dispone expresamente en el 
artículo 36 del Reglamento (CE) núm. 6/2002, 
sobre dibujos y modelos.

 En consecuencia, el titular de un diseño regis-
trado goza de un ius prohibendi en relación 
con el uso del diseño para cualquier otro tipo 
de producto. Es muy significativa la Senten-
cia del Tribunal de Apelación de Inglate-
rra y Gales (Sala de lo Civil) de 23 de abril 
del 2008, cuando afirma que el registro del 
diseño para un coche permite impedir el uso 
del diseño para un broche, un pastel o un ju-
guete («if you register a design for a car you 
can stop use of the design for a brooch or a 
cake or a toy»). Y, siendo esto así, se facilita 
la tutela de los diseños frente a su aplicación 
a bienes digitales en el metaverso.

 El uso en el tráfico económico  
y la vinculación territorial 

 Para que el uso por parte de un tercero de 
un signo en el metaverso lesione una marca 
ajena, es preciso, por expresa exigencia del 
Derecho europeo y español de marcas, que 
se trate de un uso en el tráfico económico. Se 
trata de un requisito que fácilmente se cum-
plirá, pues es difícil sostener que lo que ocu-
rre en el metaverso está al margen del tráfico 
comercial, sobre todo si se tiene en cuenta 

que para participar en un metaverso el usua-
rio se ha de crear un monedero electrónico 
en el que se incorporará la correspondiente 
criptomoneda del metaverso o eventual- 
mente otras criptomonedas.

 En el caso del diseño, la normativa no restrin-
ge expresamente el derecho de exclusiva a los 
usos de terceros que se realicen en el tráfico 
económico. Es cierto que se excluyen del ám-
bito de tutela los actos realizados en priva-
do y con fines no comerciales, pero sí quedan 
englobados los actos públicos de utilización 
del diseño, aunque no se efectúen en el tráfico 
económico (y siempre que no sean aplicables 
otras excepciones legales). 

 Pero, tanto en el caso de las marcas como en 
el de los diseños industriales, el derecho sólo 
se lesiona cuando los actos del tercero se rea-
lizan o producen efectos en el Estado o Esta-
dos en los que se reconoce el correspondiente 
derecho de propiedad industrial. Y esto hace 
que se vuelvan a plantear aquí los problemas 
a los que ya nos hemos referido sobre el cho-
que del carácter universal del metaverso y la 
territorialidad de los derechos de propiedad 
industrial. En todo caso, en el estado actual 
del Derecho de la propiedad industrial será 
imprescindible establecer un vínculo entre 
lo que sucede en el metaverso y el concreto 
territorio en el que se encuentra protegida la 
marca o el diseño industrial (vínculo que sin 
duda existirá cuando sea posible entrar en 
el metaverso y adquirir productos o servicios 
desde dicho territorio).
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 La responsabilidad  
por la infracción

 Una vez constatada la infracción de un  
derecho de propiedad industrial en el me-
taverso, surge la cuestión de identificar a 
los sujetos responsables. En principio, el pri-
mer responsable será el sujeto que emplea 
el signo o el diseño lesivo en el mundo vir-
tual (ya sea por medio de su avatar, ya por 
medio del establecimiento que haya creado 
en el metaverso, ya comercializando un NFT 
o token no fungible en un marketplace del 
metaverso). Lo que sucede es que muchas 
ocasiones la identificación de esa persona 
puede ser compleja. Téngase en cuenta que 
los metaversos disponen de un sistema de 
identidad digital que identifican unívoca-
mente a los usuarios. Pero no necesariamen- 
te hay que revelar una identidad en el mun-
do real. 

 Así las cosas, no es de extrañar que se 
quiera hacer responsables de las infrac-
ciones de propiedad industrial a los titu-
lares de los metaversos centralizados o a 
los gestores de  los metaversos abiertos. 
Y eso explica el establecimiento de cláu-
sulas de exoneración de responsabili- 
dad que los usuarios han de aceptar antes 
de usar los metaversos. Es el caso, por ejem-
plo, del metaverso de Decentraland (vide 
apartado 10 de los Terms of use), donde los 
usuarios declaran ser responsables de su 
propia conducta en el metaverso, obligán-
dose, entre otras cosas, a no incluir, subir, 
transmitir, distribuir o hacer accesible de 
cualquier otro modo cualquier contenido 
que implique vulnerar derechos de propie-
dad industrial, y donde la fundación res-

ponsable del metaverso, sus directores y 
empleados, así como la organización autó-
noma descentralizada (DAO, por sus siglas 
en inglés) que la gestiona, se exoneran de 
cualquier responsabilidad por la infracción 
de derechos de propiedad industrial.

 Con todo, este tipo de cláusulas sólo surten 
efectos inter partes, por lo que no pueden 
ser opuestas frente al titular del derecho 
lesionado. Frente a dichos titulares los 
gestores del metaverso eventualmente po-
drán invocar los puertos seguros o exone-
raciones de responsabilidad establecidos 
en determinadas legislaciones, como es el 
caso en la Unión Europea de la Directiva 
de comercio electrónico del 2000 y, en Es-
paña, de la Ley 34/2002, de Servicios de la 
Sociedad de la Información, que la trans-
pone. Para ello resultará fundamental la  
ausencia de conocimiento efectivo de que 
la actividad en el metaverso lesiona los 
derechos de un tercero y que, si lo tienen, 
actúen con diligencia para retirar el con-
tenido ilícito o el acceso a él. Y esto acre-
cienta la importancia de los mecanismos 
de notice and takedown establecidos en 
muchos metaversos como forma de comu-
nicar la infracción y solicitar la retirada 
o el bloqueo de los contenidos infracto-
res. Es el caso, por ejemplo, del metaverso 
de Decentraland, con la peculiaridad de  
que en este caso la notificación se produce 
fuera del metaverso (por correo electróni-
co) y la toma de la decisión de bloquear los 
contenidos o incluso la cuenta del infractor 
será tomada por la organización autónoma 
descentralizada, por medio de la votación 
de sus miembros (apartado 17 de los Terms 
of use de Decentraland).

AUTOR
ÁNGEL GARCÍA VIDAL
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Estamos viendo recientemente aproximacio-
nes, desde diferentes sectores de la industria, 
a las nuevas posibilidades de negocio que 
brinda el metaverso. El sector de la automo-
ción está siendo uno de los sectores pioneros 
en este tipo de actividad.

El metaverso y la automoción:  
posibilidades y retos jurídicos

“
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 El metaverso no es más que un mundo virtual 
3D en el que los distintos usuarios, mediante 
dispositivos de realidad virtual, interactúan 
entre sí valiéndose de sus avatares, que son 
la representación gráfica de su identidad. 
Los usuarios pueden, por ejemplo, comprar 
activos digitales, asistir a distintos aconte-
cimientos (conciertos, exposiciones…), así 
como disfrutar de «experiencias de produc-
to» —en las que las marcas trabajan intensa-
mente desde hace tiempo para diferenciar-
se y generar fidelización de marca—, en el 
metaverso. Todo ello amplía el campo para 
nuevas acciones de negocio. 

 Comentaremos a continuación algunos es-
cenarios y casos de uso del sector de la au-
tomoción en el metaverso y los aspectos ju-
rídicos de interés:

 Escenarios: el sector  
de la automoción  
en el metaverso

 Las posibilidades de negocio que brinda el 
metaverso para el sector de la automoción 
son muy variadas. Por poner algunos ejem-
plos, el metaverso permitirá a los clientes 
experimentar los productos con gemelos 
digitales de los vehículos de una determina- 
da marca que se creen en el metaverso; 
podrán efectuar conducciones de prue-
ba (test-drives) mediante la realidad virtual. 

El metaverso será un gran expositor de pro-
ductos (showroom) que posibilitará actua-
ciones novedosas entre los profesionales del 
marketing y los clientes. Entre otras accio-
nes, permite crear comunidades de clientes 
de una marca en el metaverso para las que 
organizar eventos y otras acciones de fide-
lización del cliente, como, por ejemplo, ac-
tuaciones dirigidas a que los clientes de una 
determinada marca de automoción tengan 
derecho a una serie de beneficios en el me-
taverso, como conciertos patrocinados por 
la marca, zonas de interactuación con otros 
usuarios y con la marca o con los embajado-
res de marca, etc. El metaverso también es 
un nuevo canal de venta que ha de tener en 
cuenta el sector y que actuará como merca-
do o plataforma de contratación electrónica 
(marketplace) para la venta de productos, 
accesorios o piezas o de nuevos modelos 
de suscripción o alquiler de vehículos. Por 
último, la automoción podrá integrar, como 
parte de la oferta de entretenimiento del 
vehículo conectado, el acceso al metaver-
so desde los dispositivos integrados en el  
vehículo. 

 Además de las posibilidades comerciales 
que acabamos de ver, también comienza de 
forma incipiente lo que se conoce como el 
metaverso industrial, esto es, la posibilidad 
de aplicar tecnologías relacionadas entre sí 
en el entorno de la realidad virtual y aumen-
tada o la impresión 3D a la hora de diseñar 
espacios de fabricación. Esto permite visua-
lizar en el metaverso las necesidades que  
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"El metaverso no es más  
que un mundo virtual 3D  
en el que los distintos usuarios, 
mediante dispositivos de realidad 
virtual, interactúan entre sí 
valiéndose de sus avatares"

pueden surgir en las nuevas fábricas o proce-
sos productivos de la automoción antes de 
su implantación real. Lo mismo ocurre con la 
prueba de maquetas de vehículos o nuevas 
líneas de producción de vehículos que se po-
drán «probar» en el metaverso antes de su 
implantación real. 

 Son varias marcas de la automoción las que 
están publicitando actualmente sus activida-
des en el metaverso. Seat Cupra ha lanzado 
recientemente nuevos modelos en el meta-
verso y Hyundai y BMW, entre otras, se mues-
tran también activas con acciones como la  
reproducción de fábricas y piezas en el me-
taverso y reuniones de trabajo en este nuevo 
entorno. 

 Análisis

 Veamos a continuación, de forma preliminar, 
tres escenarios o casos de uso que pueden 
resultar interesantes para el sector:

 Uso de contratos  
inteligentes (smart contracts)  
en subastas de vehículos on line

 El auge de nuevas líneas de negocio basadas 
en las subastas de vehículos usados on line, ya 
sean para el canal de los profesionales (B2B) o 
para el de los consumidores (B2C), hace que 
puedan aprovechar la tecnología de la cadena 
de bloques o blockchain para desarrollar- 
se de forma más transparente, sumando a los 

canales tradicionales on line el metaverso 
como nuevo canal de venta.

 Estas transacciones podrían llevarse a cabo 
con el soporte de los contratos inteligentes 
(smart contract), como decimos, agregan-
do importantes notas de transparencia e  
inalterabilidad en los precios y pujas de la su-
basta por las características inherentes a esta 
nueva tecnología. Las subastas podrán ser más 
ágiles y fiables, quedando identificados de 
manera inequívoca tanto el vehículo (ya sea 
como activo digital creado para el metaverso, 
ya sea como gemelo digital de su doble en 
el mundo real) como los participantes en las 
subastas, como veremos en el segundo caso 
de uso que analizaremos más adelante. 

 Los contratos inteligentes (smart contracts) 
son códigos informáticos que incorporan de-
terminadas instrucciones que se ejecutan en 
función de que se cumplan o no unas determi-
nadas condiciones. Una vez desplegado en 
la cadena de bloques, el contrato inteligente 
es inalterable. Por ello, el reto es dejar previs-
tas en él todas las posibles situaciones que 
podrían darse y establecer las consecuencias 
en dichos casos. 

 Para el escenario que estamos analizando en 
este apartado, esto es, las subastas on line de 
vehículos de segunda mano o nuevos, estas 
transacciones tienen componentes fácilmen-
te verificables (no subjetivos), automatiza-
bles, como es la verificación del pago del 
precio, la disponibilidad del vehículo en dicho  
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momento con las características requeridas y 
la comprobación de quién es el postor que ha 
ofrecido mayor cantidad de dinero dentro del 
plazo temporal establecido en la subasta, por 
lo que la autoejecutabilidad de los contratos 
inteligentes no presentaría mayor problema y 
dotaría al negocio del atractivo propio de la 
transparencia e inalterabilidad de la cadena 
de bloques, como comentamos. Los vehículos 
reales objeto de la transacción, por medio de 
sus gemelos virtuales, podrán ser expuestos, 
verificados o probados virtualmente en el 
metaverso por los compradores o postores 
potenciales de la subasta.

 En el diseño del contrato inteligente deberían 
tenerse en cuenta ciertos aspectos, como el 
derecho de desistimiento de catorce días en 
la compraventa de los vehículos que existe 
en nuestro ordenamiento jurídico para los 
casos de compraventas realizadas a distancia 
o fuera del establecimiento. Sin embargo, 
esta cuestión no es nada novedosa para el 

sector, ya que este derecho se aplica ya en 
el caso de compras y subastas on line, que 
es el canal utilizado de forma habitual en 
esta línea de negocio. Simplemente habrá 
que prever en dicho contrato que, en caso 
de que se produzca cierta orden en un plazo 
determinado por parte del comprador, se 
revertirá la compraventa por haberse ejer-
cido el derecho de desistimiento. Todo ello 
quedará registrado en la tecnología de la ca-
dena de bloques: estarán identificados tanto 
el propio vehículo digital afectado como el  
postor de dicha transacción. 

 Habrá supuestos en los que al operador que 
haya lanzado esta nueva línea de negocio 
de subasta on line en el metaverso le inte-
rese prever ciertas cautelas adicionales en 
los contratos inteligentes, de forma que se 
pueda abortar el lanzamiento de la subasta 
en casos muy excepcionales, por ejemplo, 
en la situación excepcional de la actual cri-
sis de los semiconductores y en la posible  
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falta de existencias por la crisis ucraniano-ru- 
sa que pueden afectar a determinadas mar-
cas de la automoción y ocasionar retrasos 
significativos en la entrega de los vehículos. 
En estos casos se podría prever en los contra-
tos inteligentes un código de autodestruc-
ción si los vehículos ofrecidos en subasta no 
pudieran llegar y ser entregados en el plazo 
establecido y se frustre de forma definitiva 
el negocio base en ese momento (retomán-
dose más adelante). En ese caso, se podría 
configurar el contrato inteligente de forma 
que se previeran códigos de autodestruc-
ción («self destruct» code) si los vehículos no 
tuvieran fecha de entrega en un plazo que se  
fijara de antemano. 

 En ocasiones, como podría ser ésta comenta-
da, puede ser necesario que ciertas circuns-
tancias del código autoejecutable las veri-
fique un «oráculo» o tercero independiente 
que compruebe el cumplimiento de las con-
diciones. Por otra parte, no debe olvidarse 
que, con independencia de que se articule 
mediante un contrato inteligente, existe una 
relación jurídica entre las partes y, por lo 
tanto, deberán verificarse previamente los 
requisitos de validez contractual. Por ello, 
el contrato inteligente deberá restringir el 
acceso a él únicamente a entidades o per-
sonas que se registren adecuadamente, y 
no mediante meros pseudónimos, de forma 
que se pueda confirmar que no existe impe-
dimento para contratar (i. e., edad, inha- 
bilitación o falsa identidad). El oráculo po-
drá desempeñar un importante papel en 
este sentido para agilizar las transacciones, 
y se están preparando también hoy en día 
estándares de identidades digitales para la 
automoción (como veremos en el apartado 
siguiente) que requerirán una previa verifi-
cación y certificación (pasaporte digital) de 
los diversos agentes para operar de forma 
segura en el metaverso. 

 La relación contractual quedará formaliza-
da en un contrato on line que deberá hacer 
una referencia al contrato inteligente di-
señado para la subasta, además de tener 
en consideración los aspectos jurídicos que 
ya actualmente se deben tener en cuen-
ta para las transacciones en línea. En este 
sentido, si la relación jurídica es con consu-
midores y usuarios, se deberá atender a lo  
siguiente:

••  El artículo 27.1 de la Ley de Servicios de 
la Sociedad de la Información (LSSI) im-
pone al prestador de servicios que realice 
actividades de contratación electrónica 
«la obligación de poner a disposición 
del destinatario, y antes de iniciar el 
procedimiento de contratación y me-
diante técnicas adecuadas al medio de 
comunicación utilizado, de forma per-
manente, fácil y gratuita, información 
clara, comprensible e inequívoca, sobre 
los siguientes extremos:

— Los distintos trámites que deben 
seguirse para celebrar el con- 
trato.

— Si el prestador va a archivar el 
documento electrónico en que se 
formalice el contrato y si éste va 
a ser accesible.

— Los medios técnicos que pone a 
su disposición para identificar y 
corregir errores en la introduc-
ción de los datos, y

— La lengua o lenguas en que po-
drá formalizarse el contrato».

••  La exigencia del artículo 27.1c de la  
Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información hace conveniente que 
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exista una página de recapitulación, 
antes de que se realice la contrata-
ción, que permita la identificación y 
corrección de errores. Para evitar ese 
tipo de errores se exige que los pres-
tadores de servicios de la información 
posibiliten a los usuarios identificar 
y corregir sus errores en la página de 
recapitulación.

••  La Ley General para la Defensa de  
los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU)  
también exige informar sobre ciertos 
aspectos antes de que se formalice el 
contrato con el consumidor. También 
habrá de tenerse en cuenta la norma-
tiva de la Ley 22/2007, de 11 de julio, 
sobre Comercialización a Distancia de 
Servicios Financieros Destinados a los 
Consumidores, en cuanto a la informa-
ción que se deberá facilitar al consumi-
dor antes de formalizar el contrato. 

••  El artículo 28 de la Ley de Servicios de 
la Sociedad de la Información prevé 
también la obligación de confirmar 
haber recibido la aceptación. Puede 
hacerse mediante el envío, en el plazo 
de las veinticuatro horas siguientes a 
dicha recepción, de un acuse de recibo 
por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente 
a la dirección que el aceptante haya 
señalado o mediante la confirmación, 
por un medio equivalente al utilizado 
en la contratación, de la aceptación 

recibida tan pronto como el aceptante 
haya completado dicho procedimiento, 
siempre que pueda ser archivada por su  
destinatario.

 Visibilidad de la marca  
en el metaverso, «tokenización» 
de vehículos (activos digitales), 
gemelos virtuales y derechos  
de propiedad intelectual  
o de protección de datos 

 Con independencia de las posibilidades 
de comercializar en el mercado o plata- 
forma de contratación o compra elec- 
trónica (marketplace) productos reales de 
las compañías de la automoción a través 
del metaverso —como hemos visto en el 
apartado anterior — con la creación de sus 
gemelos digitales que harán factible probar 
el producto, la cadena de bloques permite 
también representar activos digitales, que 
existirán únicamente en el metaverso, por 
ejemplo, se puede crear un vehículo digital 
de una marca concreta en el metaverso, una 
fábrica de automoción o, incluso, centros de 
experiencia para el cliente de una determi-
nada marca de automoción en los que se po-
drán usar y «sentir» vehículos u otros produc-
tos del sector de la automoción (accesorios, 
calidad de los suministros y proceso produc-
tivo), se podrá interactuar con otros usuarios  
de la marca, etc.

 Cada uno de estos activos digitales ten-
drá asignado un identificador único que lo  
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"Los activos digitales  
del metaverso que se pueden 
transferir en un ecosistema 
de cadena de bloques se 
denominan tokens"

diferenciará de otros activos digitales; se les 
pueden asignar usos específicos y propie-
dades. Los activos digitales del metaverso 
que se pueden transferir en un ecosistema 
de cadena de bloques se denominan tokens 
y, en este caso concreto, podrán tener unos 
atributos que los identifiquen como un mo-
delo de vehículo de una marca determinada. 
En estos casos, los tokens o activos digitales 
intercambiables se denominan NFT (non fun- 
gible token) en la medida en que no son fun-
gibles (son únicos), esto es, son un número 
finito de unidades de un modelo concreto de 
una determinada marca. Estos activos digi-
tales no fungibles (NFT), al tener identidad 
propia en la cadena de bloques, pueden ser 
objeto posteriormente de comercialización 
en un marketplace. 

 La cadena de bloques (blockchain) registra-
rá las transacciones en bloques de informa-
ción que certificarán el momento en el que 
aquéllas ocurrieron y darán información so-
bre las diferentes transacciones ocurridas en 
relación con dicho NFT. Por lo tanto, contie-
nen información sobre quién compró el ac-
tivo digital y cuándo (esto es, las diferentes 
transacciones ocurridas sobre dicho activo). 
Esto, precisamente, que hace que las transac-
ciones en cadenas de bloques sean seguras 
y transparentes, podría suponer, por el con-
trario, ciertos problemas en cuanto a la apli-
cabilidad de los derechos de protección de 
datos que estableció el Reglamento Europeo 
de Protección de Datos cuando las transac-
ciones las estén realizando personas físicas 

amparadas por este reglamento europeo.  
Ello, porque el sistema de cadena de blo-
ques, por su característica de contener ope-
raciones indelebles, podría no cuadrar co-
rrectamente con los derechos al olvido y con 
los derechos de rectificación de datos. Las 
diversas iniciativas existentes actualmen- 
te  (luego veremos en este apartado por 
ejemplo la de la asociación MOBI para el 
sector de la automoción) están tratando 
de solventar estas dificultades, aunque es 
un reto jurídico relevante que tener en con- 
sideración. 

 Por ello, en el diseño de cualquier tipo de ac-
tivo comercializable en el metaverso, cada 
agente del sector de la automoción que opte 
por explorar estas posibilidades debe tener 
en cuenta desde el primer momento la protec-
ción de datos desde el diseño y por defecto y 
llevar a cabo evaluaciones de impacto sobre  
la protección de datos. 

 Como decíamos, es interesante en este sen-
tido el proyecto Integrated Trust Network 
que está desarrollando actualmente la MOBI 
(Mobility Open Blockchain Iniciative), aso-
ciación sin ánimo de lucro de fabricantes 
de automoción y otros operadores de la que  
Gómez-Acebo & Pombo, por medio de la 
Fundación Fernando Pombo, forma parte 
desde el 2019. La asociación está trabajan-
do en la creación de un estándar de iden-
tidades digitales para los activos digitales 
relacionados con el sector de la automoción 
(entre los que se cuentan vehículos, personas, 
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puntos de carga de vehículos eléctricos, etc.) 
y de un sistema de privacidad (que no de 
anonimato) donde es el propietario el que 
controla el uso que se hace de su informa-
ción. Estos activos digitales tendrán tres ca-
racterísticas relevantes:

— un traductor universal que permita a 
las entidades comunicarse y operar uti-
lizando un lenguaje técnico común;

— un sistema de encriptación, para que 
ningún individuo ni organización tenga 
acceso a los datos, salvo con el consen-
timiento del propietario o responsable 
o del encargado de tratamiento;

— interconexión con el metaverso o comer-
cio electrónico (IoT commerce). 

La Comisión Europea está colaborando ac-
tualmente con la MOBI en un proyecto piloto 
conjunto para el uso de mobiNET, solución 
de identidad descentralizada desarrollada 
por dicha asociación para el seguimiento de 
las emisiones de CO2 de doscientos ochen-
ta millones de vehículos. Estos mecanismos 
de identidad descentralizada en los que 
está trabajando la asociación pretenden 
validar previamente la capacidad y apti-
tud de los diferentes agentes como agen-
tes económicos independientes validados 
para cualquier tipo de transacciones, a la 
vez que con ellos se trata de atajar el reto 
jurídico ligado al derecho a la privacidad. 

En este caso de uso en concreto («mobiNET 
descentralized identity scalability pilot for  
280 million vehicles»), se está trabajando 
en relación con el registro del vehículo por 
las diferentes autoridades nacionales de la 
Unión Europea (con la creación de gemelos 
digitales para los vehículos), de forma que, 
mediante los gemelos digitales del vehícu-
lo y el pasaporte digital de los propietarios 
—utilizando identidades descentraliza-
das— se puedan registrar los vehículos pre-
servando aspectos relativos a la privacidad 
y se puedan implantar, con este punto de 
partida, diferentes usos, como el reporte, 
por ejemplo, de emisiones. Este proyecto 
piloto se espera que esté terminado a lo  
largo del primer trimestre del 2022.

Este tipo de procesos de verificación de iden-
tidad descentralizada permitirá salvar los 
obstáculos de verificación de identidades 
y capacidad de contratación que comentá-
bamos en el apartado anterior y esperamos 
que aporte soluciones —todavía por ana-
lizar— a las cuestiones relativas a la pro- 
tección de datos personales. 

Por otra parte, otro aspecto legal que hay 
que tener en cuenta y proteger debidamente 
es el relacionado con los derechos de propie-
dad intelectual que irán asociados a todos 
estos activos digitales y con la protección en 
los casos de vulneración de dichos derechos 
de propiedad intelectual, para lo que el NFT 
será clave. 
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Los NFT permitirán también otro tipo de 
usos en la automoción mediante la posi-
bilidad de registro en forma de cadena de 
bloques de ciertos datos de relevancia sobre 
el uso de los vehículos y su estado de mante-
nimiento, dotando de posibilidades de mo-
nitorización «al momento» de su valor resi-
dual con vistas a su comercialización como 
vehículo usado. Este tipo de aspectos son 
importantes para las marcas premium (como 
retorno parcial de la inversión del precio con 
una mejor venta en el mercado de segunda 
mano) y también para los operadores de 
renting y compañías aseguradoras, que po-
drán saber en tiempo real el estado y uso del 
vehículo, lo que puede hacer ajustar cuotas 
o primas. 

En este sentido, Alfa Romeo lanzará el ve-
hículo Tonale, según anuncia, con un siste-
ma basado en NFT que irá registrando para 
cada vehículo datos como el kilometraje, 
las operaciones de mantenimiento, las re-
paraciones, los cambios de titularidad, 
etc. Esta información quedará protegida 
por la cadena de bloques y por lo tanto 
será absolutamente fiable e inalterable, lo 
que permitirá elevar el valor residual del 
vehículo en sus posibles ventas como ve- 
hículo usado.

 Seguridad y acceso al metaverso 
desde el vehículo

 Algunos fabricantes han anunciado reciente-
mente que sus vehículos conectados tendrán 
acceso al metaverso desde los dispositivos 
embebidos en el vehículo. 

 En la medida en que los vehículos son en la 
actualidad objetos conectados, esto es, son 
un dispositivo conectado más —como los 
teléfonos móviles o los ordenadores— inte-
grado en las redes de comunicación, podrían 
ofrecer acceso al metaverso desde la propia 
pantalla del vehículo.

 En estos casos, las cuestiones de seguridad 
son aún más importantes, pues cualquier tipo 
de incidencia podría acarrear consecuencias, 
fallos o manipulaciones de los elementos del 
propio vehículo y afectar gravemente a la 
seguridad vial.

 La seguridad en relación con los sistemas 
será en general una cuestión clave que habrá  
que tener en cuenta en relación con los ac-
tivos digitales del metaverso. En concreto, 
la correcta gestión y custodia de las claves 
de acceso a los monederos electrónicos o  
wallets que almacenan los NFT es crítica  
para evitar usurpaciones de identidad u otro 
tipo de ciberdelitos que pudieran cometerse 
en relación con la destrucción o manipulación 
de activos o gemelos digitales. En la medida 
en que las redes de cadenas de bloques son 
descentralizadas, existe la imposibilidad 
de recuperar una clave perdida y un riesgo 
significativo de pérdidas de acceso al NFT y 
a sus datos almacenados. Todo ello podría 
dar lugar a indemnizaciones importantes, 
lo que hará necesario establecer los siste-
mas de advertencia a los posibles afectados 
y la exclusión de responsabilidad en estos 
casos, además de extremar la diligencia 
para asegurar en lo posible la seguridad  
de los sistemas. 
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El metaverso pretende ser una realidad 
desvinculada de estructuras estatales, pero 
la solución de los problemas jurídicos que 
plantea pasa todavía por la aplicación de 
normas estatales que necesitan adaptarse 
a las características de esta nueva forma de 
actuación.

El metaverso:  
dónde está y quién es quién

“
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 La relatividad  
de la deslocalización  

 El metaverso es un mundo virtual desvincu-
lado de cualquier realidad territorial. Las 
transacciones y, en general, los comporta-
mientos suceden en el metaverso en una 
realidad que se pretende paralela al mundo 
real. Por eso suelen prever que, en caso de 
controversias, éstas se resuelvan de acuerdo 
con sus propias reglas de solución de conflic-
tos basadas en la búsqueda de un acuerdo 
amigable. No obstante, donde este sistema 
no alcanza, sea porque es imposible llegar 
a un acuerdo, sea porque, una vez concluido  
éste, no hay cumplimiento voluntario y el me- 
taverso carece de medidas coercitivas de im-
posición —que sólo están al alcance de los 
Estados—, son los tribunales nacionales y, en 
su caso, los arbitrales, los llamados a resolver 
estas controversias, que acaban dirimién- 
dose en el mundo real.

 El problema, o uno de los problemas posi-
bles, surge en relación con la articulación de 
los procedimientos —a quién demandar— y  
con el Derecho aplicable a la solución de 
los conflictos. El primer interrogante se plan-
tea especialmente como consecuencia de 
la peculiar naturaleza de las organizacio-
nes autónomas descentralizadas (DAO, por 
sus siglas en inglés) y de la actuación en el  

mundo virtual —en el metaverso— a través de  
avatares a los que no siempre es fácil identi-
ficar con una persona del mundo real. 

 El segundo, porque las normas de conflicto 
tradicionales localizan una relación jurí- 
dica en un determinado Estado a fin de apli-
car su ordenamiento y, al hacerlo, utilizan 
conexiones que implican necesariamente 
un vínculo territorial (residencia habitual, 
lugar del daño, lugar de cumplimiento de 
una obligación). Es cierto que internet ya ha 
puesto a prueba gran parte de estas cone-
xiones y que la jurisprudencia ha sido capaz 
de adaptarlas a una realidad deslocalizada, 
pero el metaverso obliga a seguir analizán- 
dolas.

 Por otra parte, y tal vez como cuestión pre-
via, podemos plantearnos asimismo cuáles 
son las reglas de comportamiento «público» 
aceptables en el metaverso: ¿caben en él 
opiniones racistas, xenófobas, discriminato-
rias o comportamientos abusivos? Si la res-
puesta es no, ¿qué ordenamiento establece 
los parámetros para su valoración?. 

 Se tratan a continuación algunos aspectos 
de estas cuestiones, sin ánimo de darles una 
respuesta que hoy día dista de ser evidente, 
sino con la única finalidad de ilustrar algunos 
de los puntos en los que la reflexión resulta  
más necesaria.
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 ¿Quién regula  
los comportamientos  
en el metaverso?

 El metaverso de Meta recibió una denuncia 
por acoso sexual dentro de Horizon Worlds, 
un mundo virtual disponible en los Estados 
Unidos y Canadá. Una de las usuarias ase-
guró que su avatar habría sido tocado de 
forma no consentida por otro y que hubo 
otros avatares presentes que apoyaron esa  
conducta.

 Ése no es más que un ejemplo de las situacio-
nes que pueden plantearse en el metaverso 
y que obligan a responder a la pregunta que  
se plantea en este epígrafe: ¿es necesario  
regular los comportamientos en el metaver-
so, más allá de los límites que establezcan 
los propios participantes cuando los crean 
o deciden sus políticas? Un acuerdo global 
sobre esta cuestión puede considerarse tan 
deseable como poco probable. En su ausen-
cia, son los parámetros estatales los que se 
aplican a estas situaciones. 

 Imaginemos un supuesto en el que un avatar 
emite en el metaverso opiniones que pueden 
ser consideradas «humorísticas» respecto de 
ciertas creencias religiosas, pero que quienes 
las practican consideran vejatorias. ¿Debe-
rían las autoridades intervenir para evitar 
que ese comportamiento siga producién-
dose? En caso afirmativo, ¿cuáles? Aquellas 
que lo hagan aplicarán a una cuestión como 
ésta —en la que están en juego derechos fun-
damentales— sus propios parámetros de 
ponderación de derechos, de manera que 
actuaciones que desde una perspectiva pue-
den ser vistas como censura, desde otras no 
serán más que una manifestación de la pro- 
tección de la libertad religiosa.

 El problema no es distinto del que se plantea 
en el mundo real, pero la deslocalización del 
metaverso lo hace más relevante (como lo es 
en internet, en general). La respuesta, hoy 
por hoy, no es global: desde una perspectiva 
jurídico-pública, en la medida en que el me-
taverso en que se producen esas conductas 
pueda tener algún vínculo con el territorio 
de un Estado —lo que ocurre, en general, 
si usuarios en ese Estado pueden adquirir 
sus tokens—, las autoridades de ese Estado 
podrían intervenir, limitando, por ejemplo, 
el acceso desde su territorio al metaverso 
o incluso estableciendo sanciones (a quién 
se deba sancionar es otro punto que tam-
bién resulta dudoso, al menos en ciertos me-
taversos). Cuestión distinta es qué tipo de 
medidas adoptar, cuál sería su eficacia prác-
tica desde un punto de vista técnico y qué  
posibilidades reales de ejecutarlas existirían 
fuera del Estado que las dicte.

 Un ejemplo  
de responsabilidad  
no contractual:  
actos de denigración  
en el metaverso

 Además de las cuestiones de dimensión jurí-
dico-pública —a las que se refiere el aparta-
do anterior—, es posible que las actuaciones 
en el metaverso generen reclamaciones de 
Derecho privado. Se han producido ya algu-
nas relacionadas con los derechos de pro-
piedad intelectual e industrial, pero no son 
éstas las únicas posibles. Piénsese, por ejem-
plo, en un caso en el que uno de los avatares 
realiza manifestaciones sobre las relaciones 
mercantiles de un tercero (avatar o no) que 
son aptas para menoscabar su crédito en el 
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mercado y que no son exactas, verdaderas 
o pertinentes (en el sentido del artículo 9 de 
la Ley de Competencia Desleal española). 
Quien se considera dañado por dichas ma-
nifestaciones decide interponer una deman-
da en el mundo real y, al pretender hacerlo, 
se encuentra con algunas incógnitas tanto 
prácticas como jurídicas.

 Entre las primeras se sitúa una muy elemen-
tal: en algunos de los metaversos existen-
tes no se exige la identificación del avatar 
con una persona del mundo real. Ése es, por 
ejemplo, el caso de Decentraland, en el que 
los adquirentes de tokens se asocian a un  
monedero electrónico (wallet), pero no  
a un individuo, y, aunque no resultaría téc-
nicamente imposible seguir el rastro hasta 
llegar a él, sería una tarea costosa y que 
plantearía a su vez otras cuestiones jurídi-
cas (protección de datos, por ejemplo). El 
primer problema es, pues, en algunos ca-
sos, la identificación del demandado  (y 
todas las dificultades asociadas a ella: 
dónde demandar, cómo notificar, etc.). No 
es una condición del metaverso esa falta 
de identificación; de hecho, en otros de los 
existentes, la trazabilidad es más sencilla.  

Deberá ser el mercado el que decida qué 
grado de incertidumbre genera cada una 
de las modalidades y cómo valora esa in-
certidumbre, pero, sin duda, ésta no resulta 
positiva para aquellos metaversos que pre-
tendan proporcionar algo más que entrete-
nimiento. 

 Junto a la anterior, puede surgir asimismo la 
cuestión de si es posible demandar «al pro-
pio metaverso» que permite esos comporta-
mientos (de la misma forma que se plantea 
la posibilidad de presentar demandas frente 
a quien aloja ciertos datos). La pregunta es, 
entonces, «quién» está «detrás» del meta-
verso. En los modelos descentralizados, la 
demanda frente a quienes gestionan la pla-
taforma que aloja el metaverso no plantea 
dificultades distintas de las ya conocidas 
hasta el momento. La incertidumbre princi-
pal la plantean las organizaciones autóno-
mas descentralizadas (DAO).

••  La naturaleza de las organizaciones 
autónomas descentralizadas (DAO)

 Frente a los metaversos gestionados de 
forma centralizada, algunos de ellos 
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adoptan el modelo de organización 
autónoma descentralizada, cuya go-
bernanza se rige por unas reglas pro-
gramadas dentro de un contrato inteli-
gente o smart contract. Quienes deseen 
participar en la toma de decisiones en 
el seno de una de estas organizaciones 
sólo puede hacerlo mediante la adqui-
sición de un token. Cualquier modifica-
ción de sus reglas de funcionamiento o 
toma de decisión se decide por el voto 
de los titulares de los tokens. La idea 
—frente a las de los metaversos centra-
lizados— es que la toma de decisiones 
responda a un proceso democrático en 
el que los propios usuarios controlen su  
interacción y las políticas y las normas 
que lo gobiernen. Un ejemplo de este 
modelo es Decentraland.

 Las organizaciones autónomas des-
centralizadas carecen de personalidad 
jurídica, lo que, en el contexto que nos 
ocupa, genera ciertas incertidumbres 
que pueden llevar a considerar el mo- 
delo —atractivo desde otros puntos de  
vista— excesivamente arriesgado si se 
tiene en cuenta que una posible exigen-
cia de responsabilidad —que en otro 
caso se articularía frente a la organi-
zación— puede potencialmente produ-
cirse frente a sus usuarios, en tanto son 
éstos los que, con su voto, deciden los 
límites en los que se mueve el metaver-
so. La cuestión es, desde luego, discuti-
ble, pero precisamente por ello genera  

inseguridad jurídica y ha llevado a cues-
tionar el interés que el modelo puede 
presentar para empresas o individuos 
conscientes del riesgo que puede supo-
ner para su patrimonio.

 Conocedores de estas limitaciones, al-
gunos legisladores empiezan a hacerles 
frente. Así, por ejemplo, en Wyoming, 
la ley conocida como Wyoming Decen-
tralized Autonomous Organization Su-
pplement permite que una organiza-
ción autónoma descentralizada pueda 
constituirse como sociedad de respon-
sabilidad limitada siempre que cumpla 
ciertos requisitos propios de este tipo de 
sociedades, y algunas ya han hecho uso 
de esta posibilidad (DAO Blocks, LLC, 
fue, al parecer, la primera).

 En esa situación, una organización autó- 
noma descentralizada constituida en 
Wyoming como sociedad de responsa-
bilidad limitada podría ser demanda- 
da en España, si se dieran las condiciones  
para atribuir competencia a nuestros 
tribunales, a condición de que la reco-
nociéramos como tal sociedad (en este 
punto la cuestión no presentaría proble-
mas distintos a los del reconocimiento  
de otra sociedad cualquiera). 

 Fuera de esos casos aún excepcionales, 
es decir, mientras, como ocurre en la 
mayor parte de las legislaciones, no se 
pueda atribuir personalidad jurídica a 

"El metaverso es un mundo 
virtual que se pretende 
desvinculado de cualquier 
realidad territorial"
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las organizaciones autónomas descen-
tralizadas, la incertidumbre sigue sin 
despejarse y, desde el punto de vista 
práctico, podría tratar de resolverse, por 
ejemplo, demandando al gestor de la 
plataforma que aloja el metaverso (en 
el caso de Decentraland, la fundación 
que le da soporte). 

••  ¿Qué ley decide si ha existido un acto 
de competencia desleal y si hay que  
indemnizar el daño producido?

 En Derecho español, la ley aplicable a 
una reclamación de responsabilidad 
extracontractual por competencia des-
leal es, de acuerdo con el artículo 6.1 del 
Reglamento 864/2007, relativo a la ley 
aplicable a las obligaciones extracon-
tractuales (Roma II), «la ley del país en 
cuyo territorio las relaciones de com-
petencia o los intereses colectivos de 
los consumidores resulten o puedan re- 
sultar afectados».

 La identificación de ese mercado afec-
tado puede resultar compleja: si los 
actos denigratorios se refieren a una 
actividad mercantil que se desarrolla 
en el mundo real, habrá que identificar 
el territorio que pueda resultar afecta-
do (aquel desde el que se puede acce- 
der al metaverso —desde el que se pue-
den adquirir tokens— y en que, además, 
el demandante desarrolle activida-
des comerciales que puedan resultar  

afectadas negativamente como con-
secuencia de las manifestaciones deni-
gratorias). Si hubiera más de un Estado 
afectado, habría que aplicar la ley de 
cada uno de ellos en relación con el daño 
sufrido en su territorio. 

 Si, por el contrario, la actividad «deni-
grada» se desarrolla íntegramente en 
el metaverso, la cuestión puede resultar 
más compleja, puesto que la regla nos 
obliga a localizar el daño en un Estado  
(o en varios). Una respuesta posible se- 
ría localizar las consecuencias económi-
cas en el mundo real de una actividad 
desarrollada íntegramente en el meta-
verso y considerar que es ése el lugar  
del mercado afectado, siempre, eso sí, 
que el metaverso «se dirija» a dicho 
mercado (de nuevo porque desde él 
sea posible la adquisición de tokens). 
Esta respuesta presenta, no obstante 
inconvenientes que deberán ser valora-
dos (dónde, en el mundo real, repercu-
tan las ganancias del metaverso puede  
resultar completamente aleatorio y, en 
consecuencia, impredecible para quien se  
dice víctima del daño; el lugar en que  
se perciben las ganancias no es aquel  
en el que se desarrolla la actividad, 
etc.) y que ponen, una vez más, de ma-
nifiesto las incertidumbres jurídicas a 
las que habrá que ir dando respuesta 
si el metaverso se consolida como una 
forma de actuación en el mercado y en 
la vida social.

AUTORA
ELISA TORRALBA MENDIOLA
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En este documento se examinan los principa-
les problemas que suscitan para la propiedad 
intelectual (derechos de autor y derechos afi-
nes) el metaverso en general y los tokens no 
fungibles, en particular.

Metaverso, tokens no fungibles  
y propiedad intelectual

“
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 Preliminar

 Una de las características del metaverso es 
su configuración como un mundo virtual pa-
ralelo al físico en el que los usuarios, por me-
dio de sus avatares, pueden desarrollar todo  
tipo de actividades. No es de extrañar por 
ello que el metaverso constituya un nuevo es-
pacio para la creación, la difusión y la explo-
tación de todo tipo de obras y prestaciones 
susceptibles de protección por medio de la 
propiedad intelectual (entendida en su sen-
tido estricto como suma de los derechos de 
autor y de los derechos afines o conexos). Y 
ello explica también que, junto con las cues-
tiones relacionadas con la propiedad indus-
trial —a las que ya he prestado atención en 
un análisis anterior—, entre los principales 
problemas jurídicos que se suscitan en el me-
taverso también se encuentren los referentes 
a la propiedad intelectual.

 Metaverso, creaciones 
originales y protección 
por la vía de la  
propiedad intelectual

 El diseño y puesta en funcionamiento de un 
metaverso requiere emplear programas de 
ordenador específicos que den lugar a la 
creación del mundo virtual y de los distintos 

elementos que lo integran. Y tanto esos pro-
gramas como las realidades virtuales que se 
generan con su ejecución pueden ser objeto 
de protección por la propiedad intelectual 
u ocasionar actos de infracción de obras o 
prestaciones ajenas, existentes al margen 
del metaverso.

 Los programas de ordenador  
implicados en el funcionamiento 
del metaverso

 La creación de un metaverso requiere la 
utilización de distintos programas de orde-
nador y aplicaciones necesarias para ello, 
existiendo software específico de diseño de 
mundos virtuales. Estos programas, como 
es notorio, están protegidos por el derecho 
de autor, tal como se dispone en el Acuerdo 
sobre los aspectos de los derechos de propie-
dad intelectual relacionados con el comercio 
(art. 10); en el Tratado de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual sobre 
Derecho de Autor (art. 4); en el ámbito eu-
ropeo, por la vigente Directiva 2009/24/CE, 
sobre la protección jurídica de los programas 
de ordenador, y, en nuestro país, por la Ley 
de Propiedad Intelectual (arts. 95 y ss.). En 
todo caso, el metaverso no da lugar a nin-
gún tipo de peculiaridad o especialidad en 
la aplicación de este conjunto normativo, 
pues estos programas de ordenador quedan 
protegidos del mismo modo que cualquier 
otro programa creado para fines distintos a 
los del metaverso.

https://www.ga-p.com/publicaciones/la-propiedad-industrial-en-el-metaverso 
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 Las creaciones del metaverso

 Como consecuencia del uso y ejecución de los 
distintos programas informáticos involucra-
dos en el metaverso, en especial de los progra-
mas para el diseño de los mundos virtuales, 
también se pueden generar distintas obras 
protegidas por la propiedad intelectual. Tal 
puede suceder con los espacios del metaverso 
(edificios, plazas, locales comerciales, etc.) o 
con los propios avatares. 

 La tutela de este tipo de creaciones por la vía 
de la propiedad intelectual es distinta a la 
que se deriva de la protección del software. 
En realidad, lo que los usuarios del metaverso 
perciben como consecuencia de la ejecución 
de los programas de ordenador que crean 
el metaverso no es más que una modalidad 
de interfaz de usuario. Y, aunque ha habi-
do un cierto debate doctrinal y jurispruden-
cial al respecto, el Tribunal de Justicia —en 
su Sentencia de 22 de diciembre del 2010, 
C393/09— lo ha solventado al declarar que 
la interfaz gráfica de usuario no constituye 
una forma de expresión de un programa de 
ordenador y, en consecuencia, no puede dis-
frutar de la protección del derecho de autor 
sobre los programas de ordenador. Pero ello 
no impide, como también ha reconocido el 
Tribunal de Justicia, que esa interfaz gráfica 
de usuario pueda ampararse, como una obra, 
en la protección del derecho de autor, siem-
pre que dicha interfaz constituya una crea-
ción intelectual propia de su autor. Resulta, 
pues, que usando un programa de diseño de  

mundos virtuales se pueden crear elemen-
tos de ese mundo virtual que den lugar, a su 
vez, a obras protegidas. Y así sucederá, por 
ejemplo, con el diseño de un espacio o de 
un personaje original, de modo que estarán 
tutelados frente a su reproducción, comuni-
cación pública o transformación por parte 
de un tercero, sin que sea óbice para ello que 
dicho tercero haya empleado un programa de 
ordenador con un código fuente y un código 
objeto distintos.

 Surge, con todo, en estas hipótesis el problema 
de determinar a quién le corresponderá la 
titularidad de las obras así creadas, teniendo 
en cuenta que la titularidad del software no 
determina necesariamente la titularidad de 
las obras que se creen usando dichos progra-
mas. Caben, por ello, varias posibilidades: 

— Puede suceder, en primer lugar, que una 
compañía cree un metaverso cerrado, 
sin dar opción a que los usuarios gene-
ren elementos propios. En tal caso, esa 
compañía puede ser la titular del pro-
grama de diseño de mundos virtuales y 
también de las distintas creaciones que 
esa compañía genere con el uso de di-
cho software. Pero también es posible 
que una compañía que desee crear un 
metaverso encargue su elaboración a 
un tercero (titular de un programa de 
diseño o autorizado a usarlo). Estare-
mos entonces ante una manifestación 
de la elaboración de una obra por en-
cargo, de modo que habrá que estar a 

"Una de las características 
del metaverso es su 
configuración como un mundo 
virtual paralelo al físico"



64

lo estipulado entre las partes sobre la 
eventual cesión de derechos de explota-
ción de la obra así creada. Recuérdese 
que en España estos contratos se rigen, 
además de por las cláusulas pactadas 
entre las partes, por las normas dicta-
das para el contrato de obra y por las 
normas de la Ley de Propiedad Inte-
lectual que sean compatibles con la 
obra encargada, dentro de las cuales 
estarán las disposiciones generales de 
la transmisión de derechos de los ar- 
tículos 43 y siguientes de dicho texto le-
gal. Finalmente, se aplicarán las normas 
generales de la contratación (art. 1258 
y arts. 1281 a 1288 del Código Civil). Y, 
sobre esa base, los tribunales entienden 
que, en ausencia de pacto sobre la titu-
laridad de las obras, existe una cesión 
limitada a aquellos derechos patrimo-
niales estrictamente necesarios para el 
cumplimiento de la finalidad del contra- 
to: vide, por ejemplo, la Sentencia nú-
mero 494/2017, de 23 de noviembre, de 
la Audiencia Provincial de Barcelona 
(Sección 15.ª).

— Junto con los anteriores supuestos, en 
la mayoría de las ocasiones la creación 
del metaverso base va acompañada de 
la posibilidad de que los usuarios creen 
nuevos elementos en el metaverso. Ello 
es debido a que en muchas ocasiones 
las empresas de desarrollo de mundos 
virtuales se limitan a crear el mundo vir-
tual base, integrando un software que  

pueden usar los usuarios del metaverso 
para crear sus propios objetos. Y es pre-
cisamente por ello por lo que habitual-
mente en las condiciones contractuales 
que se deben aceptar antes de entrar en 
el metaverso se establece que los usua-
rios confieren al titular del metaverso 
una licencia sobre dichos contenidos 
generados por el usuario susceptible de 
protección; tal licencia, por regla ge-
neral se configura en unas condiciones 
ventajosas para el titular del metaverso: 
se establece como una licencia exclusi-
va, perpetua, irrevocable, transferible 
y sublicenciable. Además, también es 
frecuente que los acuerdos de licencia 
contengan incluso una renuncia a los de-
rechos morales del autor, aunque dicha 
renuncia será nula conforme a la legisla-
ción española de propiedad intelectual, 
en la que los derechos morales del autor 
se configuran expresamente como irre-
nunciables e inalienables. 

 La infracción en el metaverso  
de la propiedad intelectual  
sobre creaciones ajenas

 El metaverso no sólo es un espacio para la 
creación de obras protegidas por la propie-
dad intelectual. También lo es para la infrac-
ción de derechos ajenos. 

 Dichos actos de infracción pueden referirse 
a creaciones generadas en el metaverso (un 
avatar, una imagen que decora un local, etc.),  
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que se reproducen, se comunican pública-
mente o se transforman de forma ilícita por 
parte de un tercero en el mismo metaverso o 
en otro diferente.

 Pero también se pueden producir actos de  
infracción de la propiedad intelectual cuando 
un sujeto use en el metaverso, sin la debida 
autorización, creaciones externas al mundo 
virtual (como una obra fotográfica, musical 
o audiovisual, entre otras), lo que implicará 
actos de reproducción, de comunicación pú-
blica y, eventualmente, de transformación de 
la obra o prestación protegida. Así las cosas, 
y para evitar incurrir en actos lesivos, deberá 
prestarse especial atención en los contratos de 
licencia a los usos que se pretendan realizar 
en el metaverso.

 Por lo demás, en caso de existir una infrac-
ción de los derechos de propiedad intelec-
tual de un tercero, se suscitan los mismos 
problemas que se plantean cuando lo que 
se infringen son derechos de propiedad in-
dustrial (y a los que ya me he referido en 
mi documento de análisis, anteriormente 
citado, sobre la propiedad industrial en el 

metaverso): dificultades para identificar al 
responsable (sobre todo en los metaversos 
que no obligan a los usuarios a revelar una 
identidad en el mundo real); existencia de 
cláusulas de exoneración de responsabili- 
dad de los titulares de los metaversos centra-
lizados o de los gestores de los metaversos 
abiertos, que han de firmar los usuarios y que 
sólo producen efectos inter partes; y posibi-
lidad de que los titulares o los gestores del 
metaverso invoquen los puertos seguros o 
exoneraciones de responsabilidad estableci-
dos en determinadas legislaciones, como es el 
caso, en la Unión Europea, de la Directiva de 
comercio electrónico del 2000 y, en España, 
de la Ley 34/2002, de Servicios de la Socie- 
dad de la Información que la transpone, siem-
pre que no tuviesen conocimiento efectivo 
de que la actividad en el metaverso lesiona 
los derechos de un tercero y que, si lo tienen, 
actúen con diligencia para retirar el contenido 
ilícito o el acceso a él, con la consiguiente im-
portancia de los mecanismos de notificación 
y retirada (notice and takedown) establecidos 
en muchos metaversos como forma de comu-
nicar la infracción y solicitar la retirada o el 
bloqueo de los contenidos infractores. 

"El metaverso no sólo  
es un espacio para la creación 
de obras protegidas  
por la propiedad intelectual. 
También lo es para la 
infracción de derechos ajenos"
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 Los tokens no fungibles 
en el metaverso:  
problemas de  
propiedad intelectual

 Como explica Reyes Palá en su documento 
de análisis «Los tokens del metaverso», entre 
las distintas modalidades de tokens que se 
usan en el metaverso se encuentra la de los 
tokens no fungibles (o NFT, por sus siglas en 
inglés), que consisten en una representación 
digital única de un determinado elemento 
digital que se almacena mediante la tecno-
logía de la cadena de bloques y que puede 
ser objeto de transferencia y, por ende, de 
comercialización. Se trata de un tipo de 
tokens que pueden ser generados y comer-
cializados al margen del metaverso  (por 
ejemplo, en mercados o plataformas de con-
tratación electrónica —marketplaces— como 
OpenSea), pero que, sin duda, también en-
cuentran un fecundo campo de aplicación 
y uso en los mundos virtuales. De hecho, 
dos de los mayores metaversos existentes 
en la actualidad, como son Decentraland y  

The Sandbox, ya permiten el intercambio de 
este tipo de tokens.

 La figura de los tokens no fungibles o NFT 
está suscitando numerosos interrogantes re-
lacionados con el Derecho de la propiedad 
intelectual, algunos de los cuales se analizan 
a continuación:

 ¿Puede tener alguien  
la propiedad intelectual  
de un token no fungible?

 En realidad, un token no fungible no es más 
que un código informático (una sucesión de 
letras y números) que se crea conforme a 
un estándar técnico y se almacena en una 
cadena de bloques o blockchain. Aunque 
existen diferentes estándares en diferentes  
blockchains (BEP-721 en Binance Smart Chain, 
TZIP-12 en la cadena de bloques de Tezos, 
etc.), en la actualidad, la mayoría de los 
tokens no fungibles se elaboran conforme al 
estándar técnico ERC-721 (Ethereum Request 
for Comments 721), elaborado por Ethereum. 
Según dicho estándar técnico, un token no fun-
gible consta al menos de dos elementos que lo 

https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2022/02/Tokens_del_metaverso.pdf 
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hacen único: de un número de identificación 
(el ID token) y de una dirección del contrato 
(contract address), que permite consultarlo 
en el registro de la cadena de bloques.

 El proceso de creación de un token no fungi-
ble (o de ‘acuñación’, que es el término usado 
habitualmente) es relativamente sencillo e 
intuitivo, gracias a distintas aplicaciones 
específicamente diseñadas para ello. En  
esencia, se precisa de un archivo digital al 
que se le va a asociar dicho token. Ese ar-
chivo digital puede contener un texto, una 
imagen, un vídeo, un dibujo, etc. Todo lo que 
se pueda digitalizar puede ser usado para 
acuñar un token no fungible. Pero éste no es 
el propio archivo digital que sirve de base 
para su generación. El token no fungible es, 
simplemente, una serie de datos o metadatos 
sobre dicho archivo. 

 Así las cosas, fácilmente se comprenden las 
dificultades para reconocer la propiedad inte-
lectual sobre un token no fungible. Alguien po-
drá alegar la titularidad de ese token, pero no 
la propiedad intelectual, porque su creación 
es el resultado de un proceso automatizado 
en el que falta un proceso creador humano.

 ¿Se puede acuñar  
un token no fungible  
sobre la base de una obra  
o prestación objeto  
de propiedad intelectual?

 Como se acaba de indicar, se puede acuñar un 
token no fungible sobre la base de cualquier 
archivo digital (incluidos, por tanto, los que 
representan realidades del metaverso, como, 
por ejemplo, un coche para uso de un avatar). 
En consecuencia, es perfectamente posible 
que se genere un token no fungible para re-
presentar una obra o prestación sobre la que 

existen derechos propiedad intelectual, ya 
sea porque la obra o prestación es de tipo 
digital (piénsese, por ejemplo, en una obra 
fotográfica o en una mera fotografía digi-
tales), ya sea porque la obra o prestación es 
analógica, pero es objeto de digitalización 
previa a la acuñación del token no fungi-
ble (como sucedería si se escanea el ejem-
plar en papel en el que el autor ha creado  
un dibujo).

 En estos casos, el token será la representa-
ción digital de un archivo en el que conste 
una obra o prestación objeto de propiedad 
intelectual. Pero en sí mismo el token no fun-
gible no es objeto del derecho de autor ni de 
ningún otro derecho afín.

 ¿Qué sucede cuando se acuña  
un token no fungible vinculado  
a una obra o prestación protegida 
sin la autorización del titular  
de los derechos de  
propiedad intelectual?

 Es técnicamente posible acuñar un token no 
fungible sobre la base de una obra o presta-
ción protegida ajena. Piénsese, por ejemplo, 
en el uso de una fotografía o de un diseño di-
gital de un tercero o en el de una fotografía de 
una escultura ajena para acuñar dicho token. 
Conscientes de esta posibilidad, y a la vista 
de la presión que están ejerciendo los usuarios 
sobre las aplicaciones en las que se acuñan y 
comercializan tokens no fungibles, algunas de 
ellas han introducido medidas de control pre-
vio, por medio de los llamados oráculos, para 
intentar evitarlo. Pero, pese a ello, sigue sien-
do posible acuñar un token no fungible sobre  
una obra o prestación ajena. 

 Surge en estos casos la duda de si este tipo 
de conductas implica una infracción de los  
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derechos de propiedad intelectual que pro-
tegen dicha obra o prestación. Y el mismo 
interrogante se plantea cuando es el autor 
de la obra el que acuña el token no fungible 
después de haber cedido los derechos pa-
trimoniales de explotación. De hecho, en la 
práctica ya se han generado controversias de 
este tipo. Baste con recordar el conflicto en-
tre el estudio Miramax y el cineasta Quentin  
Tarantino a raíz de los tokens no fungibles 
que este último acuñó vinculados a escenas  
inéditas de la película Pulp Fiction, acto que 
el estudio considera que infringe el acuer-
do de cesión de derechos que une a ambas 
partes; o la prohibición expresa de las com-
pañías Marvel y DC a sus artistas de que 
acuñen y vendan tokens no fungibles de los 
personajes que crean para ellas. 

 Pues bien, cuando se acuña un token no 
fungible vinculado a una obra o prestación 
protegida sin la autorización del titular de 
los derechos puede existir infracción de la 
propiedad intelectual como consecuencia de 
los actos previos a la consecución de un archi-
vo digital sobre el que crear dicho token. Tal 
sucederá, por ejemplo, si se escanea una obra 
física vulnerando el derecho de reproducción 
de su autor o si se obtiene una copia digital 
ilícita de una obra o prestación. Y también 
puede existir infracción de la propiedad in-
telectual si se modifica la obra digital ajena 
para dar lugar a creaciones muy similares 
sobre las que después se acuñarán los tokens 
no fungibles. 

 Asimismo, también se pueden generar pro-
blemas en caso de que se tenga una copia 
digital lícita de la obra o prestación, no tanto 
por la simple generación del token no fungi-
ble —porque, en principio, eso no implica la 
reproducción del bien protegido ni tampoco 
ningún tipo de transformación, pues sólo se 
estaría generando un código informático 
vinculado a él—, sino porque para obtener los 
metadatos es preciso subir el archivo digital 
a una determinada plataforma de tokens no 
fungibles, y en ese momento se produciría un 
acto no consentido de reproducción. 

 De igual modo, también puede llegar a tener 
lugar un acto de comunicación pública de 
la obra o de la prestación protegida y, en 
consecuencia, un acto lesivo de la propie-
dad intelectual ajena, si el token no fungible 
incorpora un enlace a dicha obra o presta-
ción. Como ya se ha dicho, este tipo de tokens 
tienen una serie de elementos necesarios 
según el estándar ERC-721. Pero además se 
les pueden incorporar otros elementos opcio-
nales, entre ellos, un enlace al archivo digital 
concreto vinculado al token no fungible. En 
consecuencia, puede suceder que la ulterior 
comunicación a terceros de dicho token, en el 
que se inserta el enlace a la obra protegida, 
sea considerada un acto de comunicación 
pública que viole la propiedad intelectual 
de la obra a la que remite. Ciertamente, se 
trata de un supuesto novedoso sobre el que 
todavía no existe jurisprudencia, pero cabe 
pensar en la aplicación de la jurisprudencia 
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del Tribunal de Justicia sobre los enlaces en 
internet —establecida sobre todo en sus sen-
tencias de 13 de febrero del 2014, Svensson, 
C-466/12, y de 8 de septiembre del 2016, GS 
Media BV, C-160/15—, de modo que se deba 
atender a si el archivo con el que se enlaza 
se encuentra en la web con el consentimien-
to del titular de los derechos de propiedad 
intelectual o no. En el primer caso, se podrá 
considerar que existe infracción si el enlace 
da acceso a la obra a un público nuevo que 
no tuviera acceso a ella por otros cauces. En 
cambio, cuando la obra conste en el sitio de 
internet al que se enlaza sin el consentimiento 
del titular de la propiedad intelectual, habrá 
que atender a la existencia o no de ánimo de 
lucro por parte de quien facilita el enlace, 
pues, en caso de que exista (y en el mundo 
de los tokens no fungibles todo hace pensar 
que así será), se presume que existe un acto 
de comunicación al público.

 ¿Qué implicaciones tiene,  
desde la perspectiva  
de la propiedad intelectual,  
el fenómeno emergente de las 
réplicas de tokens no fungibles?

 Aunque los tokens no fungibles son únicos, 
es posible crear uno nuevo sobre un mismo 
elemento, lo que dará lugar a que haya varios 
tokens no fungibles vinculados a un mismo ar-
chivo digital. De hecho, en ocasiones el autor 
de una obra decide acuñar varios tokens no 
fungibles sobre la misma obra. Y en ocasiones 
son terceros no autorizados quienes, existien-
do un único token creado por el titular de la 
propiedad intelectual, acuñan otros nuevos. 
Se habla en estos casos de copias de tokens 
no fungibles, y existen aplicaciones, como 
NFT Replicas, específicamente dirigidas a 
generarlas. En todo caso, es importante tener 
en cuenta que, en realidad, estas copias son 

tokens distintos (con diferentes ID token y 
contact address).

 De conformidad con lo que ya se ha expli-
cado, si el token no fungible que se copia se 
basa en una obra o prestación sobre la que 
existen derechos de propiedad intelectual, 
en la medida en que la copia vaya acompa-
ñada de actos de reproducción, comunica-
ción pública o transformación de dicha obra, 
podrá eventualmente existir infracción de 
la propiedad intelectual sobre tal obra o 
prestación. De hecho, algunas de estas apli-
caciones se presentan como una forma de 
obtener lo equivalente a una copia exacta 
de tu obra de arte favorita y permiten la 
obtención de una copia del archivo. Pero 
la infracción vendrá determinada por esos 
actos adicionales y no por el hecho de que se 
haya generado un nuevo token no fungible 
sobre dicha copia del archivo. 

 ¿La transmisión de un token  
no fungible implica la cesión  
de los derechos de propiedad  
intelectual sobre la obra  
empleada al acuñarlo?

 Una vez acuñados, los tokens no fungibles 
pueden ser objeto de transmisión, tanto en 
el metaverso como fuera de él, ya sea en 
plataformas de contratación electrónica 
como OpenSea, ya en el mundo físico, por 
ejemplo, en casas de subastas. De hecho, 
recientemente, la conocida casa de subastas 
Christie’s se ha sumado a la venta de este 
tipo de bienes digitales (destacando, por 
ejemplo, la subasta de una obra digital con 
un token no fungible vinculado del artista 
Beeple por 69 millones de dólares, o la su-
basta de una colección de nueve tokens no 
fungibles de CryptoPunks por 16,9 millones 
de dólares).
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 La transmisión de los tokens no fungibles es 
una realidad cada vez más pujante, hasta 
el punto de que se han alzado voces denun-
ciando la existencia de una burbuja que no 
tardará en estallar. En todo caso, y con inde-
pendencia de este tipo de pronósticos, basta 
con ojear la prensa para encontrar ejemplos 
de transacciones millonarias. Y, siendo esto 
así, fácilmente se comprende que, cuando 
una persona adquiere un token no fungible 
vinculado a una obra o prestación objeto de 
propiedad intelectual, pueda creer que está 
adquiriendo los derechos de explotación de 
dicha obra o prestación.

 En un primer análisis podría creerse que  
quien adquiere un token no fungible, pagan- 
do en ocasiones una suma astronómica, será  
después libre para usar y explotar a su antojo 
la obra o prestación protegida por propie- 
dad intelectual a la que aquél se vincula, 
por ejemplo, exponiendo una imagen digital 
de la obra en la pared del establecimien-
to comercial que gestiona en el metaverso. 
Pero esto no es así, o al menos no necesaria- 
mente. 

 En efecto, la transmisión de un token no fun-
gible comporta un cambio en su titularidad 
que quedará reflejado en el registro de la 
cadena de bloques, y esa transmisión puede 
estar gobernada por un contrato inteligente 
en virtud del cual, cada vez que se produzca 
una transmisión del token, una parte del pre-
cio se destinará automáticamente al creador 
de dicho token.

 Pero la transmisión del token no fungible 
no implica la cesión de los derechos patri-
moniales de explotación de la obra o pres-
tación usada para acuñarlo y a la que está 
vinculada. Y esto es así incluso aunque el 
que haya acuñado el token haya sido el 
propio titular de los derechos. Dicho token, 
como queda dicho, consiste simplemente 
en una serie de metadatos vinculados a 
un archivo digital. Por eso su transmisión 
sólo implica la transmisión de la propiedad  
de esos metadatos. 

 Por lo tanto, la eventual cesión de los dere-
chos de propiedad intelectual y, en general, 
la determinación de lo que el titular del token 
podrá o no podrá hacer con la obra o pres-
tación vinculada son cuestiones que deben 
estar reguladas, en caso de que las partes 
deseen concertarlo, en un contrato o licencia 
paralelo a la venta del token no fungible. 
Cabe citar, como ejemplo, el acuerdo que 
se acompaña a la adquisición de los acuña-
dos por la NBA vinculados a determinadas 
jugadas (NBA Top Shots), acuerdo en el que 
expresamente se establece la concesión de 
una licencia para el uso de los elementos 
vinculados al token, licencia que expresa-
mente se califica de no transferible, además 
de estar sujeta a otras restricciones. 

 No obstante, la existencia de un contrato 
paralelo en el que se regulan los derechos del 
titular del token no fungible en relación con la 
obra o prestación vinculada tampoco resuelve 
todos los problemas, porque en el token no 
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fungible no se recoge el contenido de esos 
eventuales contratos. En consecuencia, aun-
que el titular de la propiedad intelectual 
establezca las restricciones y ámbito de la 
cesión en el contrato que celebra con el pri-
mer adquirente del token, no queda garan-
tizado que los ulteriores adquirentes vayan 
a tener conocimiento de ello. Es cierto que 
se puede imponer la obligación contractual 
al primer adquirente de comunicar dichos 
extremos a los posteriores compradores del 
token no fungible, pero es muy factible que 

se incumpla esta obligación. Precisamente 
para intentar mitigar estos inconvenientes 
cabe la posibilidad (puesta en práctica, por 
ejemplo, por Safe Creative) de incorporar en 
el token no fungible un enlace a un sitio web 
almacenado en un sistema descentralizado 
e inalterable como el InterPlanetary File Sys-
tem —IPFS—, en el que consta la autoría del 
elemento al que se refiere dicho token, así 
como los derechos de que dispone el titular 
de un token no fungible sobre dicha obra o 
prestación. 

AUTOR
ÁNGEL GARCÍA VIDAL
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Se analiza la atribución de la responsabili-
dad civil por fallos en los mundos virtuales  
soportados por tecnología de «registros dis-
tribuidos descentralizados», donde no exis-
te la figura de un operador propietario de la 
red.

“

Operadores y responsabilidad  
civil en el metaverso

Sobre la atribución  
de responsabilidad 
civil por fallos en los 
mundos virtuales
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 Protagonistas

 Una tecnología de «registros distribuidos 
descentralizados» es precisa para servir 
de soporte de red a un contenido de en-
tretenimiento o de mercado sólo cuando 
se quieran obtener dos objetivos. Primero, 
que no haya «operadores propietarios» de 
la red, que es descentralizada, esto es, que 
las operaciones de red no se ejecutan en un 
solo ordenador y, por ende, no hay nadie ha-
bilitado (en teoría) para cortar el acceso o 
cerrar el sistema; segundo, que la seguridad 
de las «transacciones» se alcance por la exis-
tencia de un sistema abierto con seguridad 
irreversible y no por la intermediación de un 
tercero de confianza. Si estos objetivos no 
se requieren o no se pueden conseguir (v. gr., 
la «casación» de operaciones financieras 
realizadas por el operador de mercado  
—market operator— de un sistema de nego- 
ciación multilateral —multilateral trading 
facility— operado sobre tecnología de re-
gistros distribuidos), no tiene sentido inver- 
tir en costes de inserción de contenidos  
sobre cadenas de bloques (blockchains) 
ni sobre contratos inteligentes (smart con-
tracts). Esto no quiere decir que no se pue-
dan construir «metaversos» sobre redes tra-
dicionales, como prueba suficientemente el 
ejemplo de los juegos bélicos digitales, que 
son un ejemplo de metaverso de primera  
generación. En estas redes no distribuidas 
no existe problema mayor en encontrar al 
«operador» del sistema ni en fundamentar 
su responsabilidad civil frente a terceros 

como un operador centralizado. Y, si la pla-
taforma es un mercado plurilateral, tenemos 
ya un modelo de más de veinte años que nos 
suministra sin problemas las respuestas a  
estos extremos de responsabilidad.

 A continuación, y suponiendo una red de re-
gistros descentralizados como primer nivel, 
los protagonistas del universo digital son  
éstos:

• • Cadena de bloques («blockchain»)

 Es el «sistema de primer nivel». Tomemos 
la red Ethereum, por su implantación y 
sus prestaciones. Según nos informan 
en la web correspondiente, Ethereum 
es una «tecnología de gestión comuni-
taria». Ello es cierto, pero no es menos 
cierto que existe una fundación suiza 
que titula activos de la red (sus reservas 
de ether al menos, además del software 
libre). Con todo, una cadena de bloques 
como la descrita podría funcionar per-
fectamente sin una entidad de control. 
Con independencia de si se trata de una 
red neutral (como internet, que tampo-
co lo es del todo) o de una plataforma, 
es cierto que la red funciona median-
te una coproducción descentralizada 
de bloques por nodos que no están 
sujetos a arquitecturas propietarias. 
En términos cercanos a la verdad, se 
puede sostener que los bloques no son 
producidos por una red «propietaria», 
sino por los «mineros» anónimos que 
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se ganan la vida certificando bloques. 
Todos los tokens creados por cualquier 
metaverso que trabaje sobre Ethereum 
están en Ethereum, así como lo está 
todo contrato inteligente producido 
en la «gestión» de las cadenas de blo- 
ques. La cadena de bloques puede in-
corporar transacciones sobre cualquier  
«servicio», desde el tráfico de criptomo-
nedas hasta el universo fantástico de De-
centraland. Como regla (o, mejor, caete-
ris paribus), una cadena de bloques como 
tal, aunque tenga dueño (una funda-
ción) no oficia como un centro de impu- 
tación jurídica.

• • Contratos inteligentes («smart con-
tracts»)

 Son «sistemas de segundo nivel». Son 
simples (pero no sencillos) programas 
de ordenador por medio de los cuales 
se ejecutan procesos automatizados 
mediante los que se validan transac-
ciones bilaterales o decisiones plurila-
terales (por ejemplo, el «acuerdo» de 
una organización autónoma descen-
tralizada o DAO) sin necesidad de in-
termediación humana o de un tercer 
sistema. Naturalmente, pueden fallar y 
producir patologías en la negociación 
de tokens. Todos los contratos inteligen-
tes están en la correspondiente red de  
blockchain. Pero han podido ser di-
señados por cualquier usuario, tanto 
particulares como empresas. Como son 
sistemas autoejecutables de transac-
ciones, en cierta medida es legítimo 
calificarlos también, como se hace, 
de «custodios de fondo». El centro 
de imputación más probable es el fa-
bricante (desarrollador) del software  
correspondiente.

• • Fabricantes de dispositivos físicos de 
realidad virtual (Oculus/Meta, Lenovo, 
Logitech, Apple, Microsoft, etc.) 

 Se trata de «productos» en el sentido 
del término que suministra la Directi-
va 85/374/CEE. Cualquiera puede ser 
fabricante en este sentido. No «traba-
jan» para la red, sino alrededor de ella, 
para su explotación. Si son dispositivos  
tangibles, su centro de imputación 
más probable (no único) será su fabri- 
cante.

• • Software de diseño para mundos virtua-
les (Adobe, Autodesk, Unity, Epic) 

 Se trata de empresas propietarias de 
softwares capaces de diseñar objetos 
y avatares del metaverso. Hay muchas 
pequeñas empresas que se dedican a 
usar estos programas para diseñar todo 
tipo de cosas en 3D: avatares, casas, 
paisajes. Son también una suerte de  
fabricantes o diseñadores. 

• • Exchanges

 Mercados de intercambio de criptomo-
nedas o de cambio de criptomonedas 
por dinero de curso legal, por ejemplo, 
Binance o Coinbase. Están fuera del pri-
mer nivel y pueden ser llamados agen-
tes auxiliares del tráfico de la cadena  
de bloques. 

• • Empresas de desarrollo de mundos vir-
tuales (Microsoft, Meta, Epic Games, 
Electronic Arts)

 Son las que diseñan el mundo virtual 
base. Suelen incorporar un software 
llamado builder, que se integra con los 
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programas de diseño para que cada 
usuario componga sus propios obje-
tos. Son fabricantes o diseñadores de 
programas, y en tal concepto actúan 
como centros de imputación jurídica de  
sus «productos».

• • Modelos descentralizados de metaverso

 Es el tercer nivel de red: el caso de De-
centraland, Bloktopia o The Sandbox. 
En Decentraland, por ejemplo, el 60 % 
de los tokens «accionariales» están 
retenidos por los socios, el equipo de 
programación y una fundación, titular 
de la propiedad intelectual de todas las 
herramientas (tools), los foros, el merca-
do (marketplace) para el intercambio de 
tokens. Las «decisiones relevantes» las 
toma la organización autónoma des-
centralizada de Decentraland, que no 
es persona jurídica ni es un órgano de la 
fundación. Como tal, dicha organización 
no es sino un conjunto de smart contracts 
que sirven para «subir» opiniones sobre 
asuntos y contar los votos. Decentra-
land no tiene acuerdos especiales con  
Ethereum; simplemente usa la cadena de 
bloques igual que millones de usuarios. 
La entidad propietaria del sistema es 
el centro de imputación jurídica, con 
independencia de que luego se exo-
nere de responsabilidad sobre la base 
de los criterios que después expresare-
mos. Hay metaversos dentro de meta-
versos, como Decentral Games (son los  

«casinos» de Decentraland), que opera 
en el mundo virtual de Decentraland, 
pero que podría vivir por separado.

• • Mercados («marketplaces») 

 Pueden ser, como en Decentraland, pro-
pios del metaverso o pueden funcionar 
como sistemas externos y ofician para 
comprar y vender todo tipo de tokens no 
fungibles (NFT), incluidas las parcelas 
de Decentraland y otras propiedades 
del metaverso correspondiente. El más 
conocido hoy por hoy es OpenSea. El 
metaverso en cuestión no tiene cono-
cimiento ni control del marketplace en 
el que se negocie el token, y esta ne-
gociación se ejecuta por medio de un 
contrato inteligente. Las transacciones 
«ocurren» —en el sentido jurídico— en 
estos mercados y los operadores de és-
tos son sus centros de imputación ju- 
rídica.

• • Monederos («wallets»)

 El más conocido es MetaMask (el zo-
rro), activo que pertenece a una enti-
dad mercantil. Por medio de él se asig-
na al usuario una identidad única en 
el metaverso de Decentraland, ya que 
le proporciona la cuenta en la que han 
de ingresar las criptomonedas preci-
sas para «operar» en el metaverso o 
en el marketplace. La cuenta contiene 
todos los tokens del titular de aquélla  



77

creados en la red de cadena de bloques 
de Ethereum. Aunque las claves de ac-
ceso se encuentran en el dispositivo del 
usuario, la «posesión civil» de los tokens  
corresponde al monedero.

• • Usuarios

 Por definición, es un grupo plural y des-
centralizado cualquiera no sujeto a con-
trol, empresas o consumidores. El usuario 
puede ser quien «juega» en el sistema, 
pero también quien diseña su avatar y 
quien controla su actividad en el meta-
verso. Puede ser la empresa que adquie- 
re activos monetarios o no monetarios 
en el metaverso. Cada usuario responde 
de su propia conducta, en la medida 
en que ésta produzca daños en terce-
ros o rupturas de las expectativas con- 
tractuales.

 Daños

 Si despreciamos, por irrelevantes, los daños 
psicofísicos causados a personas físicas y los 
daños materiales tangibles producidos en  
bienes ajenos, que serían marginalísimos 
en los sistemas de realidad virtual en 3D, 
los daños del metaverso serían un conjunto 
bien limitado de contingencias de lesión de 
expectativas jurídicas. 

 Observemos que todos los daños relevantes 
del metaverso lo son precisamente porque 
«se realizan» en el universo real. Si así no 
fuera el caso, estos «daños» (v. gr., abusos 
sexuales de un avatar sobre otro) estarían 
fuera del Derecho, o, al menos, del Derecho 
de este mundo. Lo mismo ocurre con los in-
cumplimientos contractuales causados en el 
metaverso; si no se realizaran como lesión de 

expectativas en el universo real, no tendrían 
significado para el Derecho. Las criptomone-
das, incluso, sólo «valen» en cuanto tienen 
hoy una equivalencia en dólares, aunque 
esto puede alterarse en el futuro. En el tiem-
po presente no pasaría de ciencia ficción (la 
enésima versión de Matrix) aprehender una 
posibilidad de que se causaran daños jurídi-
camente relevantes en el universo cerrado de 
un metaverso virtual. Para que tal cosa ocu-
rriera, los metaversos muy desarrollados de-
berían ser en sí mismos mundos autosuficien-
tes, con agentes autónomos de inteligencia 
artificial con aprendizaje profundo (deep 
learning) que no fueran manipulados por 
humanos o agencias del mundo real, un mun-
do con sus propias reglas de Derecho y de 
solución de conflictos, incapaces de influir y 
no susceptibles de ser influidos por el mundo 
nuestro, que acaso para los agentes inteli-
gentes de aquel metaverso no sería más que  
un «retroverso» de su propia figuración. 

 El «asesinato» o el abuso sexual (caso real, 
recientemente denunciado en el metaverso 
Horizon Worlds, de Meta/Facebook) cometi-
dos sobre un avatar del metaverso por otro u 
otros avatares no impactan como daños en 
el mundo real. Lo vemos todos los días: los 
metaversos que hoy funcionan a plena capa-
cidad son los juegos virtuales y todos son jue-
gos de matones (killers), y lo seguirán siendo 
—aún con más fruición— cuando los agentes 
matadores se puedan construir como avata-
res propios (reflexión oportuna contra quie-
nes vocean la antiverdad de que Vladimir 
Putin es un monstruo idiosincrático). Si estos 
metaversos impactan en el mundo real, no lo 
harán como asesinato o abuso sexual —inclu-
so si un gadget de sensaciones táctiles (elec-
tromiografía) te permitiese «sentir» en carne 
propia la carnalidad de un abuso que no es 
carnal—, sino como un inespecífico daño 
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moral emocional que justificara haber su-
frido el «operador» del avatar. Pero incluso 
contando con este nicho supletorio, creo que 
no cabe reclamar compensación de daños 
morales emocionales producidos en el mun-
do real como consecuencia de la destrucción  
o agravio de los tokens del metaverso.

 Procedemos a formular una taxonomía de 
daños que puedan ser relevantes:

• • Lesión directa (usurpación) de derechos 
incorporales del universo real 

 Los daños que se produzcan por la le-
sión de derechos de propiedad incorpo-
ral (imagen, derecho de autor, marca, 
intimidad, datos personales, etc.) son 
los más significativos. Por supuesto, no 
se puede lesionar, en el manejo de la rea-
lidad virtual, un derecho de propiedad 
intelectual si éste no existe en el mun-
do real, y sólo se lesiona porque existe 
en el mundo real; sólo se infringen las 
marcas-token en la medida en que la 
conducta esté comprendida en la regla 
de propiedad que se depara a las marcas 
registradas en el mundo real.

• • Daños puramente económicos 

 No lesionan derechos de propiedad, 
pero comportan el cese de un flujo de 
fondos esperados o un coste añadido 
preciso para restaurar el estado previo a 
la lesión; también los daños económicos 

consecuenciales relativos a un incum-
plimiento o a un daño directo. Dada 
la estructura fáctica no contractual 
del acceso a metaversos, su supuesto 
propio, único indemnizable, serían los 
daños económicos causados por un in-
cumplimiento contractual en el meta-
verso, por ejemplo, cualquier problema 
de «saneamiento» en los negocios de  
transferencia de tokens. 

• • Daños morales 

 Es el nicho marginal inespecífico de los 
daños no patrimoniales no vinculados 
a lesiones de derechos de propiedad 
incorporales. 

• • La pérdida o destrucción de «tokens» 

 Se refiere a la pérdida o destrucción de  
los tokens depositados en una cuenta  
o monedero (wallet) del sistema de  
metaverso o subsidiaria del sistema  
de metaverso. 

• • La «desaparición» o «apagado» del 
sistema

 Esto es algo que está siempre en la mano  
(aunque no se confiese) de cualquier sis- 
tema «propietario» o semipropietario. 
La pérdida de acceso sólo puede ser 
daño contractual y si se ha pagado por 
este acceso, pero puede acarrear la pér-
dida subsiguiente de tokens o su inser-
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vibilidad sobrevenida por inexistencia 
del universo en el que operan y valen.

• • Pérdida de valor de las criptomonedas 

 Hay daños potenciales en el metaverso 
de los que ningún operador responde 
porque son daños debidos a un riesgo 
asumido por los participantes del siste-
ma o que debe entenderse asumido con 
independencia de lo que entendiera el 
usuario. El creador de la criptomone-
da, los nodos del registro distribuido, 
la entidad que titula el «control» de la 
red Ethereum, el exchange, el market, 
no responden de la pérdida de valor de 
las criptomonedas frente a la moneda 
de curso legal, salvo que esta deflación 
tenga su origen en la infracción (impo-
sible, se dice, merced a los contratos 
inteligentes) de las autorreglas de emi-
sión de la moneda virtual. Con todo, no 
puede dejar de imaginarse la existencia 
posible de «defectos de emisión» de la 
moneda como criptoactivo o el incum- 
plimiento del documento informativo 
(whitepaper) que oficia burdamente 
como «folleto» de emisión.

 Los modelos  
de imputación  
existentes  
en el sistema jurídico

 El marco regulatorio europeo relativo a sis-
temas tecnológicos de comunicación social 
nos ofrece cuatro modelos posibles para 
construir metafóricamente un sistema de 
responsabilidad en el metaverso. Estos mo-
delos normativos están construidos con un 

nivel de abstracción conceptual muy eleva-
do por temor a que una delimitación factual 
más precisa conduzca, primero, a un riesgo 
de sobre- o infrainclusión y, segundo, a una 
relajación de la exigencia de neutralidad 
tecnológica. Son los siguientes:

— El primer modelo es el de sociedad de 
información y comercio electrónico. Se 
regula en la Directiva 2000/31/CE y en el 
Reglamento (UE) 2019/1150. Regula un 
tipo de plataformas digitales, mercados 
de dos o más caras caracterizados por la 
intermediación y la creación de efectos 
de red indirectos. Parece fuera de duda 
que los metaversos, cualquiera que sea 
su alcance, no pueden estar comprendi-
dos en el alcance de esta fórmula a raíz 
de las descripciones que se contienen en 
los considerandos 17 y 18 de aquélla. Con 
todo, sus reglas abstractas de imputa-
ción podrían trasladarse parcialmente 
con provecho al modelo del metaverso. 
Y así, el titular de plataformas que pro-
vee («proveedor») de intermediación 
que no manipula contenidos («mere 
conduit, hosting») no responde, como 
regla, de los contenidos producidos por 
terceros sobre los que carecen de control 
editorial. Tales plataformas no están su-
jetas a un deber de filtrado inicial, salvo 
que se trate de infracciones relativas a 
la propiedad intelectual (art. 17 Directi-
va 2019/790). Dichos titulares de plata-
formas responden de estos contenidos 
si pudieran haber conocido su carácter 
ilícito o, cuando fueron formalmente 
advertidos de ello, no hubieran tomado 
al respecto ninguna iniciativa; en la rela-
ción con los consumidores responderán 
también cuando por el contexto de la 
prestación se pueda infundir la confian-
za de que el contenido está controlado 
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o producido por el «proveedor de in-
termediación» (art. 5 de la Propuesta 
europea 2000/31/EC, COM/2020/825 
final, «Ley de Servicios Digitales»). La 
futura norma europea Ley de Servicios 
Digitales introducirá, con todo, un grado 
de exigencia mayor para las «grandes 
plataformas» y para las que operan 
en la Unión Europea como mercados  
on line y redes sociales.

— El segundo modelo posible es el del 
sistema armonizado de tratamientos 
de datos personales en el Reglamen-
to (UE) 2016/679. Conforme a este mo-
delo, haríamos responder al «responsa-
ble del tratamiento» (cfr. cdo. 146 del  
reglamento), un sujeto altamente abs-
tracto cuyo único rasgo de identificación 
es que «determina los fines y medios 
del tratamiento». Pero que responden 
objetivamente en virtud del estado 
de la ciencia por el nuevo principio de 
responsabilidad por el resultado que re-
cogen los artículos 5.2, 24, 25 y 32 del Re- 
glamento (UE) 2019/1150 (por cierto,  
mal interpretados por la Sentencia del  

Tribunal Supremo, Sala Tercera, 188/2022,  
de 15 de febrero).

— El tercer modelo es el de la proyectada 
regulación de la responsabilidad por  
daños causados por sistemas de inteli-
gencia artificial contenido en la Reso-
lución del Parlamento Europeo y en la 
propuesta de Reglamento, de 20 octubre 
del 2020. Este modelo prescinde de otras 
concreciones posibles de orden subjetivo 
y se sitúa en el orden más alto de abstrac-
ción posible. Responde el «operador» del 
sistema. Se distingue entre el «operador 
final» (el usuario del agente de inteli-
gencia artificial), es decir, toda persona 
física o jurídica que ejerce un grado de 
control sobre un riesgo asociado a la ope-
ración, y el «operador inicial», esto es, 
aquel que define de forma continuada las 
características de la tecnología y propor-
ciona datos y un servicio de apoyo final 
de base esencial. Quiénes puedan ser 
uno y otro, en un contexto de neutralidad 
tecnológica y de rapidísimos avances 
científicos y técnicos, es materia en la 
que el regulador declina razonablemente  
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comprometerse y deja abierta a la in-
terpretación y a la labor de instancias 
regulatorias o de tribunales.

— El cuarto modelo es bastante más an-
tiguo, el de la responsabilidad del fa-
bricante por los defectos de los pro-
ductos, de la Directiva 85/374/CEE. Su  
proyección es limitada para nosotros. 
Primero, porque es seguro que el meta-
verso no es un «producto» en el sentido 
de la ley. Segundo, y más importante, 
porque los defectos de que pudiera ado-
lecer el producto no serán del tipo que 
pueda causar daños materiales en las  
personas y los bienes.

 En consecuencia, disponemos de cuatro mo-
delos ya creados por la regulación europea. 
A saber, responde el «fabricante», responde 
el «operador», responde el que determina el 
«tratamiento» y responde (o no responde)  
el «proveedor» de servicios de intermedia-
ción que controla (o no controla) el conteni-
do editorial. 

 De todas estas nomenclaturas, no menos abs-
tractas unas que otras, forzosamente hemos 
de quedarnos con la referencia del operador, 
no sólo por la cercanía del metaverso con los 
sistemas de inteligencia artificial, sino por-
que precisamente es ‘proveedor’ el centro de  
imputación que elige la Circular  1/2022, 
de 10 de enero, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, relativa a la publicidad 
sobre criptoactivos presentados como objeto  

de inversión. De esta forma, el ‘provee- 
dor de servicios sobre criptoactivos’ es cual-
quier persona física o jurídica cuya actividad 
profesional o empresarial consista en pro-
veer uno o varios servicios sobre criptoacti-
vos a terceras partes de forma profesional. 
’Servicios sobre criptoactivos’ son aquellas 
actividades profesionales o empresariales 
relativas a los criptoactivos, entre otras, las 
siguientes: la negociación de criptoactivos 
en plataformas; la compra, venta o permu-
ta de criptoactivos; el asesoramiento sobre 
inversión en criptoactivos; la gestión de 
carteras de criptoactivos; cualquier forma 
de remuneración de los criptoactivos y cua-
lesquiera otros servicios o actividades que 
tengan por objeto la comercialización de 
criptoactivos. También es ‘operador’ el cen-
tro de imputación que organiza un mercado 
de valores mediante tecnología DLT en la 
propuesta piloto europea a la que nos hemos  
referido, es decir, un depositario central 
de valores o el propio operador del merca-
do, como pudiera serlo la Bolsa de Madrid  
(cfr. cdos. 8, 10).

 Reglas  
de responsabilidad

 Hay que ser modestos en el intento de propo-
ner reglas de responsabilidad en los univer-
sos de blockchain y sus sistemas derivados. 
Por razones evidentes: todavía no tenemos 
una percepción acabada del objeto de nues-
tro discurso ni de cuál será su grado de desa-

"Disponemos de cuatro 
modelos ya creados por 
la regulación europea"
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rrollo. El Derecho todavía no ha entrado en la 
realidad del metaverso, que aún disfruta de 
una especie de edad de la inocencia donde 
la experimentación y el juego sustituyen a la  
claridad conceptual. De hecho, casi toda  
la literatura no técnica —y a veces la téc-
nica— que puede manejarse hoy día está 
construida sustancialmente sobre metáforas, 
y sobre éstas no se puede articular el Dere-
cho. Es posible incluso que nuestra intuición 
del asunto no sea la correcta, que nos falte 
adaptación al nuevo medio, que actuemos 
bajo las servidumbres de realidades tecno-
lógicas que están o estarán superadas.

 Advertido lo anterior, procederían las siguien- 
tes reglas:

 A pesar de que mienten lo contrario, la rea-
lidad de la guerra actual nos ha enseñado 
que no es verdad que los sistemas no puedan 
cerrar el acceso a terceros. Los rusos están 
hoy fuera de OpenSea, como podrán estarlo 
de internet. Lo que sí puede afirmarse hoy 
en día es que los bloques de las cadenas de 
bloques no pueden ser censurados, vigila-
dos preventivamente ni luego retirados. Los 
usuarios no responden de estos bloques, ni 
responden los nodos del sistema, ni respon-
den los mineros. La Fundación Ethereum no 
controla este mercado. Se aplica por analo-
gía, entonces, la regla de irresponsabilidad 
del mere conduit o del hoster en la sociedad 
de la información, sin que quepa generar 
la responsabilidad ex post por la falta de 
una conducta de vigilancia, observancia y 

retirada. Como regla, no hay control sobre 
los terceros que operan en la cadena y, por 
ende, tampoco responsabilidad por su con-
ducta. Pero, dado el estadio fluido de la téc-
nica, esto vale por hoy como mera cuestión  
de hecho.

 La regla anterior es aplicable a toda plata-
forma (sistema) que opere en el metaverso 
asociando contenidos editoriales y visuales 
producidos por terceros sobre los que aquélla 
no dispone en principio de control. Pero esto 
es una cuestión de hecho y, también, de tiem-
po. En la medida en que se llegara al caso 
de que Decentraland pudiera ejercer control 
sobre el depósito y tráfico de los tokens de  
Decentraland, respondería por omisión  
de los deberes de vigilancia asociados a la 
posición de control.

 La comunidad de que tanto gustan hablar 
los fabulistas de blockchain y mundos vir-
tuales no existe en Derecho, no es titular de 
nada ni deudor de nada. Toda autoatribu-
ción de titularidades a los miembros de esta 
sedicente comunidad es ideología (la ideo-
logía del metaverso). Ni siquiera el software 
libre pertenece a la comunidad.

 Todo el que opera productivamente gene-
rando «productos» en un sistema susceptible 
de producir daños en el mundo real respon-
de de este resultado, bien como fabricante, 
bien como operador inicial u operador final. 
Su responsabilidad por el resultado es direc-
ta y no tiene excusa de exoneración basada 



83

en diligencia o estado de la técnica, salvo 
que la asignación de responsabilidad se 
haya articulado por medio de un contrato 
válido (no, en cambio, y como ejemplo, por 
los Terms and contitions de Decentraland). 
La regla es justamente aplicable a los dise-
ñadores de contratos inteligentes.

 Fuera de los daños (usurpatorios) de dere- 
chos de propiedad incorporal del universo  
real, los daños y perjuicios que pueden ser 
imaginados en el metaverso sólo podrían 
encontrar una fundamentación contractual. 
Para que exista contrato duradero, no basta 
con pagar el billete o la comisión de entra-
da, que siempre se paga. Sólo se responde 
contractualmente cuando deja de prestarse 
el servicio por el que se paga precio. Quien 
cobra por la entrada no está cobrando por el  
servicio que prestan otros. El coste de la 
entrada no garantiza las rentabilidades 
esperadas, que, por lo mismo, no son con-
tenido de ningún servicio contractual remu- 
nerado.

 Lo anterior importa porque merced a ello 
muchas decepciones y pérdidas de valor 
que se producen en estos sistemas de 3D 
cursan con total irresponsabilidad, creando 
con ello condiciones al desarrollo continuo 
y a la experimentación.

 Poder cortar (apagar) el acceso al siste- 
ma no equivale a controlar los contenidos  
editoriales o visuales del sistema. Hoy por 
hoy, ningún usuario hace pagos que tengan  

como contraprestación el funcionamien-
to continuado e indefinido del sistema. 
Decentraland dejará de existir un día, no 
queda duda, y los tokens que incorporan 
derechos de propiedad sobre maravillosas 
parcelas quedarán depositados sin em-
pleo alguno en exchanges, wallets o mar-
kets, que también desaparecerán un día 
y se llevarán sus tokens al universo del no  
existir.

 Todo «operador» final  (usuario) o inicial   
(desarrollador) de inteligencia artificial res-
ponde de los daños causados de modo típico 
por estos sistemas, sin importar su carácter 
defectuoso.

 Las organizaciones autónomas descentrali-
zadas no son centros de imputación de res-
ponsabilidad. Ni tan siquiera responderían 
como sociedades civiles o mercantiles irre-
gulares.

 La principal incidencia de responsabilidad 
contractual se producirá en las patologías 
que tengan lugar en las compraventas de 
tokens monetarios o no monetarios. La in-
tervención de un mercado (v. gr., OpenSea) 
rompe la cadena contractual entre causaha-
bientes. Los vendedores no responden fren-
te a los compradores de la legitimación del 
tracto sucesivo; es OpenSea quien está su-
jeta al saneamiento por evicción. Y con ella 
responderán solidariamente los producto- 
res o diseñadores de contratos inteligentes 
que han causado el fallo en la entrega, en 

"Ni siquiera  
el software libre  
pertenece a la comunidad"
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la titularidad o en el pago. Ni Ethereum, sus 
nodos o sus mineros responden de tales con-
tingencias, ni tampoco Decentraland, por es-
tas mismas contingencias producidas en su  
propio universo.

 Una curiosidad:  
las condiciones  
generales  
de Decentraland

 Los «términos de uso» del metaverso De-
centraland constituyen el paradigma más 
perfilado de lo que entienden y esperan del 
Derecho los creadores de universos digitales 
paralelos. No son los únicos ni son idiosin- 
cráticos, como se comprobará cuando se 
lean los términos generales de, por ejem-
plo, Decentral Games. No se puede hallar 
en ellos una indicación de qué agente res-
ponde ni de qué, porque estos condiciona-
dos se caracterizan por la asunción de una  
irresponsabilidad generalizada, ilimitada y 
universal en el mundo virtual descentralizado 
y por la posibilidad de que las condiciones ge-
nerales sean modificadas en cualquier tiem- 
po y modo por la fundación. La fundación des-
centralizada, que representa a la comunidad 
de Decentraland, es titular de los derechos de 
propiedad intelectual, del marketplace, del  
administrador de tierras (land manager), de 
la organización autónoma descentraliza-
da, de otras herramientas (tools) y del sitio 

web (site), pero «no controla ni es propietario 
de Decentraland, de forma que la propiedad 
y gobernanza está descentralizada en la co-
munidad a través del DAO», siendo éste una 
«organización descentralizada autónoma 
que gobierna» la plataforma. Se niega que 
la fundación controle o se titule propietaria 
de MetaMask, del monedero, del navega-
dor (browser), de Google Chrome, de la red 
Ethereum o de cualquier proveedor de acce-
so a Web3. La fundación no está obligada a 
operar la plataforma y puede hacer cesar su 
funcionamiento en cualquier momento. Las 
herramientas del sistema se proveen as is y no 
se responde de que contengan defectos, de 
forma que cada uno está advertido para po-
ner cuidado en lo que le importe. El acceso se-
guro a las herramientas del sistema se provee 
mediante un monedero (third party key ma-
nager) que selecciona el usuario (por ejemplo, 
MetaMask, un proveedor de Web 3, etc.), que 
será responsable del acceso y de la informa-
ción. La fundación y la organización autó- 
noma descentralizada no asumen responsa-
bilidad por cualquier fallo de seguridad o ac-
ceso no autorizado a la «cuenta» del usuario, 
que incluso, de querer, no podría remediar ni se 
podría hacer cargo de cualquier tipo de con- 
tenido que se vertiera en el sistema. Salvo 
por fraude, la fundación y la organización 
autónoma descentralizada no responden de 
los daños causados por «any reason what-
soever» y no hacen declaraciones ni prestan 
garantías. La fundación no asume deberes 
de información de ninguna clase y el cliente 
asume el coste y los riesgos de no disponer de 
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una información adecuada para operar en el 
universo de Decentraland. La fundación y la 
organización autónoma descentralizada no 
responden de la adquisición o pérdida de las 
monedas virtuales (mana, ethereum, bitcóin) 
que puedan conseguirse con las herramientas 
del sistema. La fundación no responde de nin-
gún daño o pérdida de expectativa que pue-
da resultar por el funcionamiento de la red 
Ethereum. La transferencia de parcelas tiene 
lugar dentro de la cadena de bloques de Ethe-
reum y no en el sistema de Decentraland; la 
fundación no tendrá conocimiento ni control 
de tales transacciones ni la posibilidad de 
revertirlas, ni responderá por ninguna con-
tingencia que tenga lugar en el proceso de 
transferencia de las parcelas, cuyo dominio 
se atribuye como token no fungible a quien 
las adquiera. Tal dominio podrá determinar 
también su contenido y sus límites de acceso 

y no comportará la adquisición de derechos 
de propiedad intelectual sobre el token, pro-
piedad que pertenecerá al creador del token 
no fungible o NFT conforme a la ley aplica-
ble. El «contenido» que pueda ser creado 
por los usuarios del sistema les pertenece, sin 
injerencia de la fundación. Las parcelas, los 
«accesorios» y cualquier token del sistema 
son activos digitales que existen únicamente 
en el registro que mantiene la red Ethereum. 
Todos los contratos inteligentes «son guia-
dos y ocurren» en el registro (ledger) des-
centralizado dentro de la plataforma Ethe-
reum, sin que la fundación tenga conexión  
con ellos. 

 Claro es que estas condiciones generales no 
tienen ningún valor jurídico, distinto del que 
puedan merecer si su dictado se correspon- 
de con las reglas de Derecho material. 

AUTORES
CARLOS ÁLVAREZ LÓPEZ 
ÁNGEL CARRASCO PERERA
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Análisis de diferentes cuestiones relativas a la 
tributación en el impuesto sobre el valor aña-
dido de la venta de NFT (non fungible tokens)  
realizada a través de plataformas digitales 
intermediarias.

“

Tributación en el impuesto 
sobre el valor añadido  

de las ventas de NFT  
mediante plataformas digitales
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 Supuesto objeto  
de análisis

 Recientemente, en la consulta vinculante 
V0486-22, de 10 de marzo, la Dirección Ge-
neral de Tributos ha analizado la tributa-
ción en el impuesto sobre el valor añadido 
de la venta de ilustraciones transformadas 
mediante Photoshop (transformación de 
fotografías elaborando piezas únicas) por 
parte de una persona física. No obstante, 
ha de matizarse que el objeto de la venta 
no son las ilustraciones en sí, sino los non 
fungible tokens (NFT) asociados a ellas que 
certifican su autenticidad, esto es, tokens no 
fungibles que otorgan al comprador dere-
chos de uso, pero en ningún caso los dere-
chos subyacentes a la propiedad de la obra 
—las ilustraciones—. En el caso analizado, la 
venta de dichos tokens se realiza mediante 
subasta en línea a través de las correspon-
dientes plataformas, de forma que éstas 
gestionan la venta sin suministrar al vende-
dor la identidad de los compradores, toda 
vez que la transacción se realiza mediante 
nicks, esto es, alias o apodos que los com-
pradores adoptan para realizar sus opera-
ciones en la red.

 Los NFT o tokens no  
fungibles

 En la consulta, la Dirección General de Tri-
butos asume la definición de los tokens no 
fungibles como certificados digitales de  

autenticidad que, mediante la tecnología  
de cadena de bloques o blockchain, se aso-
cian a un único archivo digital. Por tanto, 
dado su carácter de no fungibles, los NFT 
actúan como activos digitales únicos que no 
se pueden cambiar entre sí, ya que no hay 
dos iguales, y cuyo subyacente puede ser 
todo aquello que pueda representarse digi-
talmente, como una imagen, un gráfico, un 
vídeo, música o cualquier otro contenido de 
carácter digital, incluso obras de arte, como 
sucede en el caso objeto de consulta.

 En cuanto al proceso de creación de los NFT, 
parece que, una vez generado el correspon-
diente archivo digital (imagen o vídeo, por 
ejemplo), se subiría a una plataforma donde 
tiene lugar la generación de dichos tokens 
por medio de la tecnología blockchain. De 
esta forma, parecen diferenciarse dos acti-
vos digitales con entidad propia, esto es, 
por un lado, el archivo digital subyacente  
y, por otro, el token no fungible o NFT, que 
representaría la propiedad digital del ar-
chivo digital subyacente y que, precisamen-
te, es el objeto de la transmisión realizada 
a través de las correspondientes platafor-
mas digitales.

 El papel  
de la plataforma  
digital intermediaria

 En ese contexto, la Dirección General co-
mienza analizando quién está entregando 
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o prestando el bien o servicio digital objeto 
de consulta, extremo cuyo examen requiere 
conocer si el operador de red que gestiona la 
subasta —agente o comisionista que actúa 
por cuenta ajena en todo caso— actúa en 
nombre del consultante o en nombre propio. 
A estos efectos, el centro directivo precisa lo 
siguiente:

— Si la plataforma intermediaria actúa 
en nombre propio, y tratándose de en-
tregas de bienes, debe entenderse que 
se producen dos entregas de bienes en 
los casos de comisión de venta, esto es,  
la realizada por el comitente al comisio-
nista y la de éste al cliente. En el caso 
de las prestaciones de servicios, y ac-
tuando el comisionista en nombre pro-
pio, se entiende que éste recibe y presta  
los correspondientes servicios.

— Por el contrario, en caso de que el in-
termediario actuase en nombre ajeno 
y no en nombre propio, tendríamos una 
sola entrega de bienes o una presta-
ción de servicio directamente del co-
mitente —en nuestro caso, el consultan- 
te— al cliente final.

A esos efectos, para determinar en cada 
caso si el intermediario actúa en nombre 
propio o ajeno, habrá de analizarse el clau-
sulado del contrato suscrito entre las par-
tes, pudiéndose tener en cuenta, entre otras  

circunstancias, quién asume el riesgo de pér-
dida en caso de impago por parte del com-
prador, quién asume la responsabilidad en 
caso de mal funcionamiento del producto 
digital o quién establece el precio final del 
producto digital satisfecho por el cliente.

 En el supuesto concreto analizado en la 
consulta, el hecho de que la plataforma 
intermediaria no pueda proporcionar al 
consultante la identidad concreta del com-
prador parece indicar que en su labor de in-
termediación se limita a actuar en nombre 
ajeno y no en nombre propio, de suerte que 
la transacción objeto de consulta parece 
realizarse entre el consultante y el compra-
dor del bien o servicio digital correspon-
diente y que la operación debe facturarse 
por el propio consultante al comprador del  
NFT. 

 Calificación de la  
operación como  
prestación de servicios

 La Dirección General de Tributos, partiendo 
de la hipótesis anterior, analiza si, a efec-
tos del impuesto sobre el valor añadido, la 
transmisión de los certificados digitales de  
autenticidad (los NFT) ha de considerarse 
una entrega de bienes o, por el contrario, 
una prestación de servicios.
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 A esos efectos, y tras recordar tanto la de- 
finición de entrega de bienes ofrecida 
por la Ley  37/1992 como por la Directi- 
va 2006/112, así como la interpretación que 
de dicho concepto ha realizado el Tribu- 
nal de Justicia de la Unión Europea, men- 
ciona que no existe aún ningún pronuncia- 
miento de dicho tribunal sobre la naturale- 
za que ha de atribuirse a los NFT, a diferen-
cia de lo que ocurre con las criptomonedas. 
No obstante, el centro directivo considera, 
en primer lugar, que la naturaleza de las 
criptomonedas y de los tokens no fungi-
bles no puede asimilarse, ya que estos últi- 
mos no son divisas ni pueden tratarse como 
bienes fungibles. Además, en su opinión, no 
procedería calificar la venta de los tokens 
objeto de consulta como entregas de bienes 
porque, en estos casos, el objeto de la tran-
sacción parece consistir en el propio certifi-
cado digital de autenticidad que representa 
el NFT, sin que tenga lugar la entrega física 
del archivo de imagen ni del propio archivo 
digital asociado a él.

 Descartada la calificación de las operacio-
nes analizadas como entregas de bienes, 
la Dirección General analiza su calificación 
como prestaciones de servicios, en este 
caso, digitales. En ese sentido, repara en  
primer lugar en lo dispuesto sobre los ser-
vicios prestados por vía electrónica en el 
artículo 69.tres, 4.º, de la Ley 37/1992 (defi-
nición que es transposición de lo dispuesto 
en el anexo II de la Directiva 2006/112 —en 
el que se ofrece un listado no exhaustivo 

de servicios electrónicos—), así como en el 
concepto que de tales servicios ofrece tam-
bién el artículo 7 del Reglamento 282/2011 
del Consejo, de 15 de marzo, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de 
la Directiva 2006/112. Además, se invocan 
también varias contestaciones a consultas 
vinculantes de la Dirección General de Tri-
butos en las que se habían analizado su-
puestos como el de un escultor que prestaba 
servicios de modelado digital.

 Pues bien, teniendo en cuenta todo lo ante-
rior, el centro directivo parte de la hipóte-
sis de que en el supuesto ahora analizado 
no hay un encargo por parte del cliente de 
la obra que implique la personalización de 
un determinado diseño o fotografía. Por el 
contrario, se trata de fotografías transfor-
madas por el artista mediante un programa 
informático que, por la propia tecnología 
blockchain utilizada, se convierten en bie-
nes digitales únicos y no fungibles, puesto 
que no existe otro activo digital idéntico. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y siendo el 
objeto de transmisión el certificado digital 
de autenticidad que representa el NFT y no 
el propio archivo digital de la fotografía, 
la Dirección General concluye que, en este 
caso, los servicios denominados de arte di-
gital que se concretan en la venta del NFT 
han de calificarse como servicios prestados 
por vía electrónica que, en caso de enten-
derse realizados en el territorio de aplica-
ción del impuesto, desben tributar al tipo 
general del impuesto del 21 %.
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 Lugar de prestación  
de los servicios

 Por último, la consulta analiza el lugar en 
el que han de considerarse realizados los 
citados servicios prestados por vía elec-
trónica partiendo de la hipótesis de que 
los adquirentes de los NFT no son empre-
sarios o profesionales actuando como ta-
les, sino que se trata de consumidores fi- 
nales. 

 A esos efectos, la Dirección General repara 
tanto en las reglas de localización previstas 
para los servicios prestados por vía electró-
nica, de telecomunicaciones y de radiodifu-
sión y televisión en el artículo 70.uno, 4.º y 
8.º, de la Ley 37/1992 como en lo dispues-
to en el artículo 73 de dicha ley en relación 
con la forma de aplicar el límite o umbral 
máximo de diez mil euros que permite man-
tener la tributación en origen —límite que 
desde el 1 de julio del 2021 incluye no sólo 
los servicios prestados por vía electróni-
ca, de telecomunicaciones y radiodifusión 
en las condiciones fijadas en el artículo 
70.uno, 4.º y 8.º, de la ley, sino también las 
ventas a distancia intracomunitarias de  
bienes del artículo 68.tres, letras a y b,  
de la Ley 37/1992—.

 Aplicando tales preceptos al supuesto de 
hecho analizado en la consulta, el centro 
directivo concluye lo siguiente:

— A efectos de que los servicios prestados  
por el consultante queden sujetos al im- 
puesto sobre el valor añadido, el umbral  
cuantitativo de diez mil euros —exclu-
yendo el impuesto sobre el valor aña-
dido— opera en cómputo anual a nivel 
comunitario (destinatarios establecidos 
en otros Estados miembros distintos del 
territorio de aplicación del impuesto), 
por referencia al año natural preceden-
te o al año en curso, hasta que se supere 
dicho límite.

— Por otra parte, en la medida en que el 
prestador del servicio electrónico esté 
establecido en el territorio de aplica-
ción del impuesto y los destinatarios 
de aquél no tengan la condición de 
empresario o profesional y estén esta-
blecidos o tengan su domicilio o resi-
dencia habitual en un Estado miembro 
de la Comunidad Europea, esos servi- 
cios —salvo que no se supere el límite 
de diez mil euros previsto en el aparta- 
do 8.º del artículo 70.uno— se entienden 
prestados en cada Estado miembro de 
residencia del consumidor final, estando 

"Los adquirentes  
de los NFT no son empresarios 
o profesionales actuando 
como tales, sino que se trata 
de consumidores finales"
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obligado el consultante a tributar en 
cada uno de esos Estados miembros.

— Por último, la Dirección General recuerda 
que, tanto en los supuestos en los que se 
decida no aplicar el citado umbral como 
en los casos en que se supere tal límite, 
será de aplicación la regla general de 
tributación en destino, pudiendo optar 
en ambos casos el prestador del servicio 
por registrarse en el régimen de la Unión 
previsto en la sección 3.ª del capítulo XI 
del título IX de la Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (sistema de ventanilla 
única, modelo 369). En otro caso, aquél 
deberá darse de alta y abonar el im-
puesto sobre el valor añadido en cada 
uno de los Estados miembros en los que 

se entiendan realizados los servicios 
prestados por vía electrónica.

— Además, hay que añadir que, en los ca- 
sos donde el destinatario de los servi- 
cios esté domiciliado en un país ter-
cero, tal prestación de servicios no es- 
tará gravada por el impuesto sobre el 
valor añadido, salvo que resultase de 
aplicación la regla del uso efectivo del 
artículo 70.dos, de la Ley 37/1992. A este 
respecto, cabe advertir sobre la inter-
pretación amplia que viene haciendo 
la Dirección General de Tributos sobre 
la referida regla a la luz de la Senten-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 19 de febrero del 2009  
(as. C-1/08).

AUTORES
JOHN GALILEA CLAVIJO 
PILAR ÁLVAREZ BARBEITO

Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

http://www.ga-p.com





	¿Qué es un metaverso?
	Relaciones laborales 
«por», «para» y «en» el metaverso
	Los tokens del metaverso
	La propiedad industrial
en el metaverso
	El metaverso y la automoción: 
posibilidades y retos jurídicos
	El metaverso: 
dónde está y quién es quién
	Metaverso, tokens no fungibles 
y propiedad intelectual
	Operadores y responsabilidad 
civil en el metaverso
	Tributación en el impuesto sobre el valor añadido 


