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EL METAVERSO. UNA NUEVA REALIDAD NECESARIA EN EL MUNDO 

JURÍDICO. 

 

 

 Las revoluciones tecnológicas han supuesto un impulso para el 

cambio o creación de nuevos escenarios que afecta a todos los ámbitos 

de la vida, entre ellos, al ámbito jurídico. El concepto de realidad virtual 

se remonta al siglo pasado (1929, Edward Link), y es en este término, 

sobre el que se apoya el concepto de metaverso.  

 

 A pesar de ello, no ha sido hasta el año 2021, cuando gracias al 

anuncio por parte del fundador de Facebook (Mark Zuckerberg) del 

nuevo nombre de “META” para todas sus empresas, lo que ha creado 

una tendencia en torno a este concepto. (Vídeo de Mark Zuckerberg 

donde trata de plasmar una nueva realidad en el metaverso: 

(https://www.youtube.com/watch?v=R8mj1kTT4hk) 

 

 

¿Qué es el metaverso? 

 

 El metaverso es un espacio virtual donde es posible interactuar a 

través de avatares o representaciones graficas de nosotros mismos, es 

decir, se trata de una simulación virtual del mundo real. Para el 

funcionamiento correcto de un metaverso, este deberá basarse en una 

sociedad red, es decir, en una sociedad digital que será la encargada de 

efectuar las relaciones sociales basadas en la obtención de datos 

obtenidos a través de sistemas de redes de información que, tomando 

como base estructuras tecnológicas conectadas a la red, permiten 

generar una serie de lazos sociales genéricos y específicos.  

 

 Es en este proceso de obtención de datos, uno de los momentos 

en los que la regulación jurídica se hace fundamental y necesaria. De 

esta forma, el alcance de los diferentes campos legales bajo los que 

cualquier ciudadano debe encontrarse protegido en el mundo natural 

debe tener una aplicación extensiva equivalente dentro del metaverso.  
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 Para asegurar esta protección, el metaverso es impulsado por la 

tecnología blockchain como sistema de seguridad primario entre 

usuarios y entre usuario/cliente donde todos poseen y controlan sus 

propios datos de igual forma y con diferentes tipologías de control.  

 

 

Conceptualización jurídica del Metaverso 

 

 El metaverso se sustenta gracias a los datos que obtiene de sus 

usuarios tras interactuar con el mismo metaverso, es decir, se 

retroalimenta. La capacidad de computación y tratamiento de datos del 

metaverso es algo nunca visto hasta ahora y por ello resulta necesario 

su regulación, previa a su puesta en marcha. Asimismo, la finalidad del 

metaverso es que el usuario pueda realizar las mismas tareas que en la 

realidad natural pero dentro del metaverso, estudiar, trabajar, tener 

ocio, realizar deportes, viajar, comprar, vender y como no podría ser de 

otro modo, cometer delitos respecto a otros usuarios, o el propio 

metaverso en sí. 

 

 Se trata de una realidad ante la que tanto la legislación europea y 

la legislación española no se encuentran preparadas para afrontar sus 

retos, puesto que el Reglamento de la UE 2016/679 (Reglamento 

general de protección de datos) tiene un nivel de protección muy básico 

en relación con la complejidad del metaverso.  

 

 En primer lugar, debido a la cantidad de datos que el metaverso 

es capaz de recopilar respecto una persona, el RGPD debería hablar de 

“Data Privacy” o datos privados en su regulación, ya que se hace 

necesario algo más que un simple consentimiento legal teniendo en 

cuenta el volumen y la privacidad de los datos que un metaverso posee 

sobre sus usuarios. Así, la legislación europea requiere de un 

reglamento base acerca del tratamiento de datos privados y que permita 

que se vayan aprobando directivas especializadas sobre conceptos como 

Data Mining, Metadatos, IOT e IORT, conceptos sobre los que no 

profundizaremos en este artículo. Esta regulación de los datos privados, 
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incluyendo los conceptos mencionados con anterioridad, son clave para 

la evolución jurídica, ya que nuestros datos son el combustible del 

metaverso, y hoy en día, los metaversos son una realidad cada vez más 

cercana. 

 

 Uno de los errores más comunes que se ha cometido respecto al 

metaverso es equiparlo jurídicamente a una red social o a un videojuego 

de realidad virtual, y como hemos explicado, es mucho más que eso, ya 

que es un lugar donde una persona puede desempeñar tareas que hasta 

ahora solo se desempeñaban en el mundo real, como trabajar solo en el 

metaverso, ir a la universidad en el mismo o la creación de un sistema 

económico como medio de pago basado en criptomonedas. De esta 

forma, aunque la regulación deberá comenzar por el tratamiento de 

datos, esta deberá hacerse extensible a todos los campos del derecho 

(laboral, penal, administrativo, fiscal, etc.), teniendo en cuenta que la 

regulación de los diferentes campos legales que podemos encontrar en 

el metaverso tiene su equivalencia en la realidad natural y se influyen 

entre sí.  

 

 Finalmente, teniendo en cuenta todo lo comentado con 

anterioridad, la forma más optimizada de regular el metaverso, será a 

través de una “Legislación Binaria”, es decir, establecer un marco 

regulatorio común que se encuentre vinculado a dos realidades distintas 

con repercusiones recíprocas, siendo el objetivo compartir una misma 

naturaleza jurídica referida a una misma materia a legislar para 

conseguir una univocidad normativa en ambas esferas jurídicas situadas 

en diferentes realidades.  

 

 Entre los principales retos a afrontar por parte de esta legislación 

será desarrollar un concepto de identidad digital para admitir que los 

avatares (representación de una persona física o de una empresa) 

tengan capacidad jurídica y de obrar, como si de ellos mismos se 

tratara; y por otro lado, lograr una legislación lo más uniforme posible 

entre los diferentes países del mundo, ya que en un metaverso podrán 
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intervenir usuarios de todos los países del mundo. De esta forma, se 

desarrollará una legislación que algunos ya identifican como “MetaLaw”.  

 

 

Conclusiones 

 

 El Metaverso es una revolución social, industrial, tecnológica y 

sobre todo legal. El estado y sus herramientas protectoras deben 

evolucionar hacia una realidad que se está imponiendo y va a surgir con 

una fuerza que puede hacer tambalear el estado de derecho actual hacia 

una serie de entes-estado autárquicos que aunque con apariencia 

exclusivamente virtual, tienen su extensión en la realidad natural.  

 

 El derecho es un vertebrador social y como tal debe proteger a sus 

ciudadanos en cualquier ámbito o situación e impedir la dilución del 

estado por una falta de adaptación de la norma a tiempos donde la 

tecnificación del estado será prácticamente completa. Por ello, el 

legislador debe tener una visión de futuro y conseguir unos 

ordenamientos jurídicos actualizados para que los ciudadanos puedan 

tener un reflejo normativo protector de aquellos que pueda afectar a 

nuestra seguridad y libertad.  

 

 Para concluir, bajo nuestro punto de vista, el mundo de los 

metaversos, al igual que toda revolución tecnológica vivida con 

anterioridad, debe tomarse desde un prisma positivo, y aprovechar las 

numerosas ventajas que puede ofrecer en el mundo jurídico. Algunas de 

estas pueden ser:  

 

- El uso de los NFT (token no fungible), que permite tener certeza 

sobre la autenticidad de un activo y sobre la propiedad de este. Su 

uso se está popularizando en el sector inmobiliario y del arte, 

principalmente.  
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- El uso de Smartcontracts, los cuales tienen validez, transparencia, 

seguridad e inmutabilidad, sin dependencia de autoridades 

centralizadas.  

- Las Criptomonedas, que han creado una nueva economía y una 

alternativa al dinero Fiat, el cual se ha ido devaluando debido a la 

acción de los gobiernos de los países, por lo que supone una de 

las alternativas para luchar contra la inflación estructural actual.  

- Existen plataformas como Kleros, que trata de solucionar 

mediante el arbitraje descentralizado los conflictos que se dan en 

los metaversos, basándose para ello en la tecnología Blockchain.  

 Por todo ello, el derecho se encuentra ante una nueva realidad que 

supone un reto necesario que afrontar, pero que del que puede 

beneficiarse de sus numerosas ventajas, y ofrecer así protección y 

seguridad a los ciudadanos, el cual debe ser su objetivo primario. 

 
 

 


