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Resumen

En el presente artículo se exponen de manera general los aspectos básicos
relacionados con el uso de les redes sociales en Internet. Se aborda la importancia del
desarrollo de la Web 2.0 y la clasificación de los distintos servicios, con la finalidad de
determinar  la problemática jurídica que plantea la interacción de los usuarios en este
tipo de redes, destacando el peligro que supone la participación de los menores de edad
en el nuevo entorno social electrónico.
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Abstract

This paper presents the general basic issues related to the use of online social
networks. It addresses the importance of the development of Web 2.0, and the
classification of the different services in order to determine the legal issues raised by
the interaction of users in such networks, emphasizing on the challenges of involving
minors in this new social environment.
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I. Introducción

La irrupción de nuevas tecnologías de marcado carácter social y la presencia
de nuevas herramientas en Internet –blogs, wikis, podcast, redes sociales,
etc.- permiten la interacción entre las personas y facilitan el ejercicio de los
derechos constitucionales, en particular el libre desarrollo de la personalidad, el
derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho de asociación y
reunión, entre otros. Esta interacción también suscita numerosos problemas
relacionados con el respeto y protección de estos y de otros derechos
fundamentales del ser humano. Cada vez son más frecuentes los casos que
atentan contra la privacidad, la intimidad y el honor de las personas, así como
los supuestos de violación a la protección de datos de carácter personal, excesos
en los límites de la libertad de expresión y vulneración de los derechos de los
consumidores que se producen como consecuencia de la actividad en las redes
sociales.

El creciente aumento en el número de participantes en las redes sociales en
Internet, sumado a los problemas de protección de los derechos de los usuarios
ha sido motivo de preocupación en diversas instancias internacionales que se
han encargado de estudiar algunos aspectos relacionados con la protección de
los derechos constitucionales en este ámbito. En el caso de la Unión Europea
destacan el Memorándum de Roma, elaborado por el Grupo de Trabajo
Internacional de Berlín sobre Protección de Datos en marzo de 20081, el Dictamen
5/2009 sobre las redes sociales en línea del Grupo de Trabajo sobre Protección
de Datos del artículo 292 y el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre la repercusión de las redes sociales de comunicación e interacción en el
ciudadano/consumidor, elaborado en mayo de 20103.

En España esta materia también ha sido objeto de preocupación por parte
del Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuyas conclusiones se
recogen en el Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad
de la información en las redes sociales on line, elaborado por el Observatorio
de Seguridad de la Información durante el año 20094.

1 Disponible en: http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/461/WP_social_
network_services.pdf (Consulta: 15 de agosto de 2012).

2 Disponible en español en: https://portal.uah.es/portal/page/portal/proteccion_datos/
repositorio/wp163_es.pdf (Consulta: 15 de agosto de 2012).

3 Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
128:0069:0069:ES:PDF (Consulta: 15 de agosto de 2012).

4 Disponible en: http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/Estudios/est_red_sociales_es
(Consulta: 15 de agosto de 2012).
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II. Las redes sociales en Internet

1. La Web 2.0 y el desarrollo de nuevos servicios

La llegada de la Web 2.05 ha supuesto una revolución y ha facilitado la
creación y el desarrollo de las redes sociales en Internet, donde destaca la
actuación y participación de los  usuarios, quienes dejan de ser meros
espectadores y receptores de contenidos para pasar a ser creadores y
divulgadores de esos contenidos. La Web 2.0 es una web colaborativa6 que
permite a sus usuarios acceder y participar en la creación de un conocimiento
ilimitado. Aunque tal extremo resulta apreciable en los diferentes escenarios en
los que se traduce la Web 2.0 (redes sociales, blogs y wikis) en el presente
estudio nos limitaremos al análisis de las redes sociales en atención al alto
grado de actividad desplegada por los usuarios de este tipo de servicios y a las
consecuencias jurídicas que estas actividades implican en la esfera de protección
de los derechos constitucionales.

Aunque estamos ante un fenómeno relativamente reciente, su avance ha
sido significativo en poco tiempo. El origen estas herramientas de interacción
puede ubicarse en 1995, cuando Randy Conrado crea el sitio Web Classmates
para mantener o recuperar el contacto con antiguos compañeros de estudio
–colegio, instituto, universidad, etc.-. Posteriormente (1997), nacen otras como
SixDegress. En 2002, surgen espacios virtuales que promocionan las redes de
círculos de amigos en línea adquiriendo una contrastada popularidad en 2003
con los conocidos sitios MySpace, Hi5, SecondLife y Xing. Desde la aparición
de estas últimas han nacido otras redes que han alcanzado importantes niveles
de participación, tal es el caso de Facebook y Orkut (2004), Yahoo¡360º y
Bebo (2005), Twitter y Tuenti (2006), Lively (2007), y más recientemente Google
Plus (2011).

El modelo de crecimiento de estas redes se basa en un proceso viral7 en el
que un número inicial de participantes, a través del envío de invitaciones por

5 La Web 2.0, término empleado para hacer referencia a la evolución de la World Wide Web,
permite la participación activa de los usuarios en las redes sociales a través de la elaboración y
suministro de contenidos. Las wikis y los blogs también son aplicaciones de la Web 2.0.

6 La actividad colaborativa que comentamos se manifiesta tanto en la forma como en el
contenido del servicio de que se trate –ya sea, en el ámbito de la Web 2.0, blog, red social o wiki-
. En virtud de las motivaciones personales que en cada caso concurran, el usuario podrá modificar
tanto el contenido –añadiendo, cambiando o borrando información así como asociando datos a la
información existente- como la forma de presentar los datos que desee mostrar en su perfil.

7 Esta situación se ha puesto de manifiesto en el Estudio INTECO/AEPD sobre redes
sociales on line de 2009. Cuando hablamos de viralidad en el ámbito de las redes sociales,
extrapolando a tal plataforma un concepto propio del marketing viral, nos referimos a la capacidad
que tales redes ostentan para lograr, en el menor tiempo posible, el mayor crecimiento potencial
en número de usuarios. Sobre estas cuestiones nos remitimos a ROSEN Larry (2006) «Adolescents
in MySpace: Identity Formation, friendship and sexual predators», http://www.csudh.edu/psych/
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medio de correos electrónicos8, ofrece la posibilidad de unirse a su sitio web.
Estos servicios se erigen como poderosos canales de comunicación e interacción
que permiten que los usuarios puedan actuar como grupos segmentados,
configurándose además como un importante instrumento para la concertación
de actividades sociales de distinta índole.

El número de usuarios de tales plataformas de comunicación crece a un
ritmo vertiginoso. Los datos estadísticos en las redes sociales son difíciles de
cuantificar porque cada día se incorporan más usuarios. Para finales de 2011,
Facebook ya contaba con más de 800 millones de usuarios, por mencionar
sólo alguna cifra9. Seguidamente esbozaremos ciertas notas de la interesante
figura que examinamos para, posteriormente, efectuar una definición.

2. Precisiones terminológicas y conceptuales

Antes de proceder a la delimitación conceptual de las redes sociales en
Internet consideramos necesario realizar un par de precisiones terminológicas,
en primer lugar en cuanto a la expresión “red social” y en segundo lugar, en
cuanto a la relación de los términos “redes sociales” y “servicios de redes
sociales”.

El concepto de red social, referido a un grupo de personas relacionadas
para el ejercicio de una determinada actividad no es nuevo10, a lo largo de la
historia el hombre ha establecido distintos mecanismos para relacionarse con
sus semejantes. La aparición de las redes sociales es una consecuencia de la
naturaleza intrínseca del ser humano, como lo es también el crecimiento y éxito
de las redes sociales en Internet.

Adolescents%20in%20MySpace%20%20Executive%20Summary.pdf. (Consulta: 05 de
septiembre de 2011). Vid. también, LIN, Holin y SUN, Chuen-Tsai: “The ‘White-eyed’ Player
Culture: Grief Play and Construction of Deviance in MMORPGs”, Proceedings of DiGRA 2005
Conference, Vancouver: DiGRA.

8 El usuario puede hacer uso del servicio ofrecido por la red social que permite, previa
revelación de su dirección de correo electrónico y de la contraseña asociada al mismo, que la
plataforma acceda a su libreta de direcciones con una doble finalidad. Por un lado, conocer los
contactos que ya están registrados en la red social y, por otro, remitir a todos sus contactos un
correo para que se registren y entren en contacto con el usuario que ha realizado el registro. En la
memoria anual de 2008, la AEPD ha determinado que en los casos en los que la comunicación tiene
formato y contenido eminentemente comercial, si la dirección IP desde la que se remite es la de la
propia plataforma y si quienes la reciben no han prestado su consentimiento expreso a tal
respecto,  nos encontraríamos ante un supuesto de comunicación electrónica no solicitada
–spam-.

9 http://www.socialdente.com/2011/11/15/facebook-y-sus-cifras-de-vertigo/ (Consulta: 05
de diciembre de 2012). Esta cifra revela el hecho que si Facebook fuera un país, sería el tercer más
poblado del mundo, luego de China e India.

10 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, uno de los significados de
la palabra red se refiere al  “Conjunto de personas relacionadas para una determinada actividad...”
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Con el objeto de diferenciar las redes sociales que tienen presencia en Internet
de las redes sociales tradicionales, se agregan los calificativos propios de este
entorno, hablándose en general de “redes sociales digitales”, “redes sociales
virtuales”11 o “redes sociales electrónicas”. Si bien estos calificativos pueden
marcar la diferencia, también es cierto que las redes sociales electrónicas,
digitales o virtuales pueden ser de carácter privado y desarrollarse en un sistema
electrónico de comunicación cerrado. Algunos autores y organismos también
emplean las denominaciones “redes sociales off line” y “redes sociales on
line”12, para marcar tal diferenciación.

A los efectos de esta investigación hemos optado por emplear la denominación
“redes sociales en Internet” (en adelante RSI), para dejar claro el ámbito
específico al que nos estamos refiriendo, ya que es aquí donde se produce el
mayor número de supuestos de violación de los derechos objeto de estudio. La
aparición de las RSI, ha puesto de manifiesto la importancia de las redes sociales
en general y también los peligros que pueden derivarse como consecuencia de
las actividades de los individuos que participan activamente en este tipo de
redes.

En relación con el segundo aspecto, consideramos necesario establecer la
diferencia entre las redes sociales y los servicios de redes sociales (SRS) en
Internet. Aunque los conceptos de redes sociales on line esbozados por algunos
organismos abarcan estas dos consideraciones, conviene precisar que se trata
de dos aspectos diferentes y cada uno de ellos merece especial atención. Como
bien apunta la doctrina, la determinación de esta diferencia es fundamental,
toda vez que los problemas jurídicos también son diferentes13. Aunque en el
lenguaje común se suele hablar de Facebook, Tuenti, MySpace, etc. como
una red social, lo cierto es que estas son las empresas que prestan los servicios
para la instalación de la plataforma electrónica donde funciona la red social; en
su condición de prestadores de servicios de la Sociedad de la Información,
estas empresas están sometidas a un régimen jurídico específico.

En sentido estricto, el concepto de RSI se refiere a la interacción de los
sujetos en este ámbito, que se lleva a cabo a través de los mecanismos que
ofrece la Web 2.0, cuyos servicios son suministrados por distintos proveedores.
En las redes sociales, el factor central es la actividad del individuo y su

11 Aunque esta expresión es utilizada para hacer referencia en general a las redes sociales en
Internet, es necesario aclarar que existe un tipo específico de red que se caracteriza por ser una
representación virtual del mundo real. En este caso, la red social virtual es una categoría específica
dentro del concepto genérico de red social en Internet. Un ejemplo de este tipo de red social lo
encontramos en Second Life.

12 Esta denominación es empleada en el Dictamen sobre las redes sociales en línea del
Grupo del artículo 29 y en el Estudio INTECO/AEPD sobre redes sociales on line de 2009.

13 CAMPUZANO TOMÉ, Herminia: “Las redes sociales digitales: concepto, clases y
problemática jurídica que plantean en los albores del siglo XXI”, Actualidad Civil, Nº 1, 2011, (La
Ley 14924/2010).
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interacción con los demás integrantes de la red. Estos dos elementos conforman
el concepto de las redes social digitales, electrónicas o red social en Internet, en
el entendido que sin el factor humano no puede hablarse de red social y sin la
plataforma electrónica no puede llegar a configurarse la red. El factor humano
es fundamental, a tal punto que es considerado el elemento neurálgico14 de
este concepto. La actividad de los individuos que forman parte de la red es una
de las fuentes que más problemas genera en el ámbito de la protección de los
derechos fundamentales.

Para formular una correcta definición de una RSI debemos tener en cuenta
estos dos aspectos. En general y atendiendo a sus especiales características,
podemos delimitar el concepto de RSI como servicios prestados por proveedores
de servicios de Internet, accesibles a través de diferentes instrumentos técnicos
–ordenador, teléfono móvil15, PDA, etc.– que posibilitan que los usuarios puedan
diseñar un perfil, en el que harán constar determinada información personal
–texto, imágenes o vídeos–, en virtud del que podrán interactuar con otros
usuarios y localizarlos según los datos incluidos en aquél16. Aunque esta definición
se refiere a las redes sociales basadas en perfiles, como una categoría específica
de las RSI, en su construcción se han integrado los dos elementos básicos –y
diferentes– que caracterizan las RSI: los SRS y la interacción de los individuos.

3. Las distintas modalidades

Los criterios utilizados para la clasificación de las RSI son ciertamente
numerosos, normalmente se establecen tomando en cuenta parámetros de
diferente índole, donde destacan los de tipo cronológico y territorial; los que se
refieren al contenido o a la finalidad para la que han sido diseñadas; y los que
toman en consideración al público potencialmente destinatario. Para los efectos
del presente estudio, hemos optado por distinguir la tipología de redes sociales
atendiendo al tipo de contenido presente en las mismas. Siguiendo este criterio
podemos diferenciar entre redes generalistas o de ocio y redes profesionales,
sin perjuicio que las primeras, puedan subclasificarse en distintas categorías.
También es importante destacar la presencia de las redes sociales virtuales,
cuya funcionalidad permite la representación digital del mundo real y la

14 Id.
15 Merced a que el dispositivo móvil ofrece la sensación de inmediatez o de “contacto

constante” entre los usuarios, este modelo de negocio –las redes sociales accedidas por teléfono
móvil- se ha convertido en uno de los más exitosos. Aunque la gran mayoría de RSI permiten
operar tanto a través del acceso tradicional a Internet (Facebook, Meetic o MySpace, entre otras)
como por el teléfono móvil –a través de determinados programas para estos últimos- existen
plataformas específicamente diseñadas para los terminales móviles (caso de la japonesa Mobagay
Town).

16 En este mismo sentido se expresa la definición incluida en el Estudio INTECO/AEPD
sobre redes sociales on line de 2009.
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participación de los usuarios en distintas actividades. Todos los SRS en Internet
posibilitan la interacción entre los usuarios, ya sea compartiendo información o
facilitando el contacto directo entre los usuarios. A partir de aquí las posibilidades
de comunicación son ilimitadas.

3.1. Redes sociales de ocio

Su objetivo prioritario se centra en facilitar y potenciar las relaciones
personales entre los usuarios que representan su público real o potencial –en
alusión al grupo de individuos que en el futuro formen parte de la red social en
cuestión–. Las redes sociales de ocio son más susceptibles de padecer la
vulneración de la privacidad de sus usuarios, en atención al tipo de información
personal que contienen. En este tipo de redes, a diferencia de las que presentan
carácter profesional, los usuarios exponen no sólo sus datos de contacto
–dirección postal y electrónica, teléfono, etc.– sino que pueden hacer públicas
sus preferencias personales en numerosos ámbitos, lo que supone que el número
y la categoría de datos personales que se ponen a disposición de todo interesado
es notablemente mayor, insistimos, que en las redes sociales profesionales.

En atención a su finalidad, las redes sociales generalistas o de ocio son
susceptibles de ser subclasificadas, en tres categorías.

1. Redes sociales creadas para el intercambio de información. Posibilitan
la inclusión de determinados contenidos –fotografías, vídeos, textos–
que podrán ser visionados por quien, en principio, lo desee. Previo
registro, permiten que los interesados puedan introducir ciertos
comentarios en relación con los mencionados contenidos y, en ciertos
casos, otorgar puntuaciones. Cabe citar, a título de ejemplo, Youtube,
Dalealplay.com y Google Vídeo.

2. Redes sociales fundamentadas en perfiles. Esta subcategoría de red
social suele estar dirigida a temáticas concretas, erigiéndose, de este
modo, en poderosas fuentes de información sobre una determinada
materia. Nos encontramos, con toda seguridad, ante el tipo de red social
que más se utiliza en la actualidad. Entre los ejemplos que merecen
mención especial destacan Facebook, Tuenti, Hi5, MySpace, Wamba,
Orkut, etc.

3. Redes sociales de microblogging. En este caso, los usuarios escriben
comentarios sobre las actividades que en cada momento, están
realizando. Tales apreciaciones, efectuadas por el titular del espacio,
serán editadas tanto en su propio perfil como en el de sus contactos. En
esta concreta modalidad podemos enunciar, entre otras, Twitter, Tumblr
y Yammer.

Las redes sociales en Internet: consideraciones generales y problemática jurídica
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3.2. Redes sociales profesionales

Esta tipología de redes sociales constituye una interesante herramienta para
establecer contactos profesionales con otros usuarios. Los datos personales
que en tales plataformas suelen hacerse constar son, además de los de carácter
estrictamente académico, de contrastado perfil profesional ya que se podrán
hacer figurar las distintas empresas, así como el período de tiempo, para las que
se han prestado servicios profesionales. Por lo que a la presente modalidad de
red social respecta, debemos citar, sin ánimo exhaustivo, Xing, Plaxo, Linkedin
y Ryze.

3.3. Redes sociales virtuales

Las redes sociales virtuales se caracterizan por ser una representación virtual
del mundo real, donde los usuarios deben crear un avatar que les permita
interactuar con los demás avatares que forman parte de la red. Este tipo de
redes facilita la prestación y acceso a diversos servicios donde predominan los
educativos, laborales y las actividades de ocio y cultura.

Una de las redes sociales virtuales más importantes en la actualidad es
Second Life, cuya plataforma permite la visita de sus usuarios a museos,
institutos educativos, tiendas, centros comerciales, congresos, conciertos, etc.
y la realización de verdaderas transacciones económicas entre sus
participantes17. Estas redes también facilitan el desarrollo de prestaciones de
carácter laboral a distancia, a la vez que se constituyen como una importante
herramienta de comunicación en el ámbito empresarial18. Los usuarios de este
tipo de redes a través de sus correspondientes avatares pueden prestar distintos
servicios remunerados, que bien podrían encuadrar en la figura del teletrabajo,
donde destaca la enseñanza educativa a distancia.

17 Second Life fue creada en 2003 por Linden Research Inc., conocido como Linden Lab,
con la finalidad de introducir en Internet una representación virtual del mundo real. En Second
Life, los usuarios a través de sus avatares interactúan entre sí y realizan verdaderas transacciones
comerciales, con las consecuencias que esto implica desde la óptica jurídica. Un estudio amplio
sobre el funcionamiento de Second Life y sus implicaciones en el ámbito jurídico puede consultarse
en LASTIRI SANTIAGO, Mónica: “El uso de la marca en Second Life”, en Derecho y Tecnología,
Universidad Católica del Táchira, núm. 10, 2009, pp. 7-43.

18 La importancia de Second Life se ha puesto de manifiesto en el ámbito societario al
considerarse esta red como una plataforma apta para realizar juntas generales de accionistas. Vid.
MARTÍNEZ NADAL, Apollonia: “Derecho de sociedades y Nuevas Tecnologías. Aplicaciones
presentes y futuras en el Derecho español”, en Derecho y Tecnología, Universidad Católica del
Táchira, núm. 10, 2009, pp. 45-74. En esta oportunidad, la autora destaca diversas iniciativas de
juntas generales de accionistas que se han llevado a cabo en Estados Unidos a través de Second
Life.
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III. Problemática jurídica

La problemática jurídica que plantea el desarrollo de las RSI se centra
principalmente en las redes de ocio fundamentadas en perfiles y es de diversa
índole. Por un lado tenemos los problemas derivados de la interacción de los
usuarios en la red, sumándose a ello el hecho que esta participación se lleva a
cabo a través de Internet, con las consecuencias que implica la actuación en un
sistema electrónico de comunicación abierto; por el otro nos encontramos con
la participación de los proveedores de SRS (PSRS), la delimitación de sus
derechos y obligaciones como consecuencia de su vinculación con los usuarios,
con los problemas derivados de la determinación de responsabilidad en la
prestación del servicio.

En relación con el primer aspecto, es necesario tener en cuenta que los
verdaderos protagonistas de la red son los usuarios y es aquí donde se concentra
la mayor parte de los problemas, la amplitud de actividades que pueden
desplegarse a través de una red social en Internet, determinadas por las
prestaciones de la Web 2.0 facilitan la actividad colaborativa del usuario en la
gestión y elaboración de contenidos, quien como ya indicamos, pasa de ser un
sujeto pasivo receptor de información a un sujeto activo que puede elaborar,
modificar, almacenar y compartir información con sus contactos.

Con respecto al segundo de los aspectos planteados, consideramos
conveniente apuntar –aunque para un jurista esto pueda ser muy obvio– que la
relación entre el PSRS y los usuarios se materializa en el contrato de adhesión
que permite el acceso a la red social. Aunque esto pudiera parecer muy obvio,
en realidad no lo es,  ya que la mayoría de los usuarios no son conscientes de la
relación contractual que media entre ellos y el PSRS. Aunque aquí también hay
desafíos jurídicos que analizar, el estudio de estos aspectos excede los límites
del presente trabajo, aunque se mencionarán tangencialmente. En esta
oportunidad sólo apuntaremos que se trata de proveedores de servicios de la
Sociedad de la Información y en su condición de tales están sometidos a un
régimen jurídico propio, contenido en España en la Ley 34/2002, de 11 de julio
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico
(LSSICE).

La problemática jurídica más importante en el ámbito de las RSI se relaciona
con la vulneración de los derechos fundamentales de los usuarios y es de destacar
que en estos casos son los propios usuarios quienes vulneran los derechos de
los demás miembros, aunque en algunos casos los PSRS también asumen
responsabilidad, sobre todo en lo que respecta a la privacidad.  Las violaciones
más frecuentes se relacionan con intromisiones ilegítimas en el honor, intimidad
y respeto al derecho de la imagen de los usuarios, a los que se suman cuestiones
derivadas de la protección de datos de carácter personal, el ejercicio abusivo
de la libertad de expresión, violaciones al derecho de la propiedad intelectual, a
la protección de los consumidores y de los menores de edad, entre otros aspectos;
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en algunos casos, al lado de la responsabilidad civil se suma la responsabilidad
de carácter penal.

IV. La participación de menores de edad

Una problemática añadida –y quizá la más importante– en lo que respecta a
la protección de estos derechos fundamentales en las RSI, se centra en la
elevada participación de menores de edad. Aunque los términos y condiciones
incluidas en la mayoría de los SRS prohíben a los menores de edad (en particular
a los menores de 13 y 14 años)19 darse de alta, la realidad es otra. Los estudios
han reflejado que el número de menores entre 9 y 12 años que participan en las
RSI es significativo20, y aunque se ha tratado de evitar esta situación, las cifras
revelan que pocos PSRS disponen de herramientas efectivas que garanticen la
edad real de los usuarios21, con las consecuencias que esto implica en la esfera
de protección.

Las estadísticas sobre este aspecto son alarmantes, situación que ha sido
objeto de constante preocupación en instancias nacionales e internacionales.
Durante el año 2009, las principales empresas que suministran SRS, firmaron
un acuerdo con la Unión Europea para mejorar la seguridad de los menores de
edad que utilizan estos servicios. El Dictamen 5/2009 sobre redes en línea también
ha destacado la necesidad de tener en cuenta los intereses de los menores en

19 Es necesario destacar que si bien bajo la legislación estadounidense se permite el registro
de menores en las RSI a partir de 13 años, en el caso de España la edad mínima es de 14 años, este
requerimiento fue aceptado por  Facebook  e introducido en sus políticas de registro, gracias a una
petición de la AEPD. Vid http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/
2010/notas_prensa/common/febrero/180210_Facebook_adecua_legislacion_es_edad_min_
usuarios.pdf (Consulta: 15 de septiembre de 2011).

20 De acuerdo con el Estudio “Agenda Digital: solo dos redes sociales protegen por defecto
la privacidad de los perfiles de los menores”, de abril de 2011, publicado en el sitio web de la
Unión Europea, las cifras sobre el número de menores que utilizan las redes sociales entre 13 y 16
años corresponde al 77%,  mientras que el porcentaje sobre los usuarios entre 9 a 12 años se ubica
en el 38%. Los resultados de este estudio se encuentran disponibles en http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/11/762&format=HTML&aged=0&language=
ES&guiLanguage=en (Consulta: 25 de septiembre de 2012).

21 Tuenti es uno de los pocos SRS que cuenta con un control restrictivo de acceso, exigiendo
copia del DNI al usuario registrado cuando presume que se trata de un menor de 14 años. Si han
trascurrido 92 horas de la solicitud y el requerimiento no es satisfecho, el PSRS procede al cierre
de la cuenta. Al poco tiempo de haberse implantado esta medida, el PSRS había cerrado 35.000
cuentas de personas que no cumplieron tal requerimiento. Vid. http://www.nacionred.com/
privacidad/tuenti-ya-ha-eliminado-mas-de-35000-perfiles-de-menores (Consulta: 30 de septiembre
de 2012). En la actualidad se está implantado el proceso de verificación de los usuarios a través del
DNI electrónico. Vid. http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-tuenti-permite-
verificar-identidad-dni-electronico-20120116155431.html (Consulta: 20 de enero de 2013).

Mariliana Rico C. y David López J. / Revista Derecho y Tecnología Nº 14/2013   101-112



111

este ámbito, en atención a los principios de la Convención sobre los Derechos
del Niño de  Naciones Unidas22.

Para incrementar el nivel de seguridad de las redes sociales con respecto a
los menores de edad, la Comisión Europea, intervino para lograr un acuerdo
con los principales prestadores de tales servicios23 denominado Safer Social
Networking Principles for the UE. En el marco de este acuerdo, los diferentes
PSRS se comprometieron a adoptar las siguientes medidas: 1) proporcionar un
botón denuncia de abusos, que permita a los usuarios denunciar contactos o
comportamientos inadecuados; 2) asegurarse que todos los perfiles y listas de
contactos de los usuarios registrados como menores de 18 años estén
predeterminados como privados; 3) asegurarse que los perfiles privados de los
usuarios menores de 18 años no puedan buscarse ni en los sitios web ni a través
de motores de búsqueda; 4) garantizar que las opciones de privacidad estén
destacadas y sean accesibles en todo momento; y 5) impedir que los menores
de edad utilicen sus servicios. Si una red social está dirigida a adolescentes de
más de 13 años, a los menores de esa edad debe resultarles difícil registrarse.
De todos estos compromisos éste último y el más importante de todos, es el
más difícil de cumplir.

Iniciativas como esta unifican criterios y consiguen una protección más
homogénea para los usuarios de las redes sociales. Tal compromiso representa
una interesante manifestación de la autorregulación del sector24, que aunque
carece de fuerza jurídica vinculante por lo que no deja de ser una simple
declaración de intenciones, ha sido suscrito principalmente para mejorar la
privacidad de los menores de edad. Las medidas que en virtud de tal acuerdo
se han puesto en práctica, tienen como fin alcanzar, para los menores de edad
en el ámbito de las redes sociales, una protección de mayor nivel que la que
podría alcanzarse a través de la legislación vigente.

Otros problemas derivados del uso de las RSI por parte de menores se
relacionan con el acceso a contenidos inapropiados, la pornografía infantil y la
posibilidad de entablar contacto con personas desconocidas, con los riesgos
que esto significa.

22 Adoptada por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.
Disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm (Consulta: 24 de septiembre de 2011).

23 Se trata de las siguientes: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google/YouTube,
Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, StudiVZ, Sulake/
Habbo Hotel, Yahoo!Europe y Zap.lu.

24 Los acuerdos suscritos entre los distintos prestadores de servicios de redes sociales y
los poderes públicos –de diferente alcance según el espacio territorial en el que estos últimos se
encuentren radicados- no se reducen al espacio europeo (que, dicho sea de paso, será nuestro
objeto de estudio) sino que también se han operado en el espacio norteamericano. En este sentido,
cabe aludir al convenio alcanzado entre Facebook y MySpace con 49 fiscales generales en los
Estados Unidos con la finalidad de garantizar la protección integral de la privacidad de los
menores de edad.
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En el caso de las RSI, uno de los mayores peligros se relaciona con el
contacto de personas desconocidas y la práctica del delito de “grooming”,
término empleado para hacer referencia a la conducta encaminada a establecer
una relación y control emocional sobre un menor, con la finalidad de abusar
sexualmente de aquel. El Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC
por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres, publicado por INTECO
en 200925, se refiere al grooming como una nueva táctica con la que los pedófilos
tratan de contactar con sus potenciales víctimas. En la mayoría de los casos, el
delito se lleva a cabo a través del engaño de un adulto a un menor a través de
programas de conversación o mensajería instantánea para obtener imágenes
de contenido erótico del menor que después utilizará para coaccionarle, bajo
amenaza de difundir esas imágenes. Es de destacar que en España este tipo de
práctica delictiva se configuró como un supuesto de abuso y agresión sexual al
menor en la reforma del Código Penal de 2010, tras la incorporación del artículo
183 bis que sanciona a las personas que a través de Internet, teléfono u otras
tecnologías de la información y la comunicación, contacten con menores de 13
años y propongan concertar un encuentro a fin de cometer abusos y agresiones
sexuales26 .

La actuación de los padres, tutores y educadores en el control de acceso a
los menores y la concienciación sobre el uso y el peligro de las RSI son elementos
fundamentales para la protección del menor en este ámbito. Sobre este aspecto
cabe destacar que la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha elaborado
un conjunto de recomendaciones dirigidas a los padres, tutores y educadores
sobre su actuación en relación con el acceso y la protección de los niños en
Internet, destacando el caso de su participación en las RSI27. En España, el
Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes;
identifica los riesgos del uso de las TIC por parte de los menores e incorpora
una serie de recomendaciones y consejos sobre seguridad que deben seguirse
en este ámbito para prevenir este tipo de riesgos.

25 Disponible en http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/Estudios/Estudio_ninos
(Consulta: 25 de septiembre de 2012).

26 Para un estudio en detalle sobre este delito Vid. MAGRO SERVET, Vicente: “El
“grooming” o ciber acoso infantil, el nuevo artículo 183 bis del Código Penal”, Diario La Ley, Nº
7492, Sección Tribuna, 20 Oct. 2010.

27 Disponible en http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/guidelines/educators/S-
GEN-COP.EDUC-1-2009-PDF-S.pdf  (Consulta: 25 de septiembre de 2012).
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