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Resumen

La evolución de Internet ha planteado importantes cambios en el entorno negocial
tradicional, abriendo nuevas posibilidades comerciales vinculadas con la masificación
del uso de las TIC. Las redes sociales han permitido el desarrollo de nuevos modelos de
negocios facilitando la realización de operaciones comerciales electrónicas entre
consumidores y empresas, hasta configurar una nueva dimensión en el comercio
electrónico, denominado ‘comercio social’ o ‘social commerce’.  En el presente estudio
se analiza  impacto de las redes sociales en el comercio electrónico con consumidores,
particularmente en el ámbito del mercadeo y la publicidad y sus efectos legales.

Palabras Clave: Comercio electrónico. Redes Sociales. Internet. Consumidores

Abstract

The evolution of Internet has brought significant changes in the traditional
commerce, opening up new business opportunities related to the mass usage of IT.
Social networking allows new business models enabling the implementation of electronic
commerce between consumers and companies, to create a new dimension in electronic
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commerce, called ‘social commerce’ or ‘social commerce’. This paper analyzes the impact
of social networking with e-commerce consumers in the field of marketing and
advertising and its legal consequences.

Keywords: E-commerce. Social Networks. Internet. Consumers

I. Introducción

Las transformaciones derivadas de la masificación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (en lo adelante TIC), han determinado entre
otros aspectos, importantes cambios sociales, dentro de los cuales se encuentran
los cambios en el entorno negocial por la irrupción del comercio electrónico, y
particularmente por el comercio electrónico en Internet. Una de las
manifestaciones más relevantes de los cambios en la forma de comunicarse y
vincularse los seres humanos en el presente, está representado por las Redes
Sociales en Internet (RSI), que determinan cambios relevantes en cuanto a la
forma de relacionarse, mediante las plataformas que permiten el intercambio
de información entre los miembros de las mismas. En la actualidad, las RSI, se
han convertido aparte en lugares para la realización de operaciones comerciales
en Internet, lo cual ha generado una nueva categoría dentro del comercio
electrónico, el denominado ‘Social Commerce’, en atención a las nuevas
posibilidades que abren, particularmente en el área del mercadeo y la publicidad.
Conviene entonces analizar las diversas implicaciones que las RSI tienen como
elemento para la realización de operaciones comerciales y cuáles son los factores
y elementos que se deben tomar en consideración, como consecuencia de esta
cambiante realidad.

II. Comercio electrónico

La realización de negocios y contratos por medios electrónicos constituye
una realidad en desarrollo desde finales del SXX (que ha ido creciendo y
diversificándose en lo que va del SXXI). Cuando hablamos del comercio
electrónico (en lo sucesivo CE)1, nos referimos a cualquier tipo de operación
que implique el intercambio electrónico de información, tenga que ver o no con

1 El comercio electrónico se puede definir como: “… intercambio de información
digitalizada entre grupos, representando así a la comunicación entre dos partes, la coordinación
de flujo de bienes y servicios o la transmisión de pedidos electrónicos. Este intercambio puede ser
entre organizaciones, individuos o ambos”. Jeffrey RAYPORT y Bernard JAWORSKI, E-
Commerce (3ª.ed.), McGraw-Hill, Nueva York, 2001. P. 6.
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la actividad comercial en sentido estricto2, de donde resulta que el concepto de
CE es más amplio que el de actividad comercial en sentido general, puesto que
para su concreción requerirá siempre de la participación de otros actores (aparte
de compradores y vendedores, por ejemplo),que intermedian prestando su
concurso para la realización de las actividades que implican el intercambio de la
información por medios electrónicos (prestadores de servicios de acceso a
Internet, de servicios de certificación electrónica, empresas que facilitan las
plataformas de pago electrónico, etc.), los cuales por definición, realizan
actividades de carácter mercantil. No obstante, usualmente el CE, se identifica
con el comercio electrónico en Internet, toda vez que la masificación en el uso
de esta Red de comunicación ha traído relevantes cambios en la manera
tradicional de hacer negocios, lo cual ha determinado un crecimiento exponencial
en la oferta de bienes y servicios, hasta el punto de ofrecerse un abanico de
oportunidades casi paralelo al del mercado comercial ordinario.

Desde el punto de vista económico, la masificación del uso de las TIC, ha
modificado también la manera de hacer negocios, ha traído como consecuencia
toda una serie de fenómenos en la realidad negocial, como, la relativización del
tamaño de los operadores económicos, toda vez que las estrategias de CE
permiten incluso a pequeñas y medianas empresas participar en un mercado
global y acceder a un sinnúmero de clientes y proveedores. Por otra parte la
tecnología digital, ha generado un importante crecimiento del denominado
“comercio inmaterial”, caracterizado por la generación de productos y servicios
desprovistos de materialidad tangible (productos y servicios susceptibles de ser
digitalizados). En tercer lugar, la masificación del CE en Internet, trae de suyo
la deslocalización de la actividad económica, puesto que los entornos comerciales
electrónicos, están caracterizados por elementos que relativizan o hacen difusas
las barreras espacio-temporales, propias de comercio material, determinando
que se haga hasta cierto punto irrelevante el lugar dónde se efectúa o concreta
la actividad comercial, lo cual trae importantes consecuencias particularmente
desde el punto de vista tributario.

Como consecuencia de los fenómenos indicados anteriormente, se produce
una desintermediación económica, en el sentido que el CE permite acercar los
productores respecto de los consumidores, lo cual en la práctica “horizontaliza”
las cadenas de comercialización de bienes y servicios.

Es menester señalar que el desarrollo y auge experimentado en los últimos
años por el CE3, y particularmente por el comercio electrónico en Internet,

2 Advierte Andrea SARRA Comercio Electrónico y Derecho. Aspectos Jurídicos de los
Negocios en Internet, Editorial Astrea, Buenos Aires. 2000. P. 278, cualquier transacción comercial
efectuada por medios electrónicos, es decir, incluye la utilización del fax, télex, el teléfono, los
EDI (Electronic Data Interchange) e Internet.

3 El comercio electrónico usualmente se clasifica de acuerdo con el tipo de actividad
desarrollada, en: A) Directo, que es aquél en el que el pedido, el pago y el despacho se realiza por
vía electrónico; lo cual exige por supuesto, que se trate de bienes susceptibles de digitalizarse. B)
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permite categorizar las diversas posibilidades negociales que puede representar,
en atención a las relaciones comerciales que se pueden materializar en la realidad,
toda vez que no sólo comprende la realización de actividad comercial entre
empresas (modelo de negocios B2B),, que se caracteriza por permitir la agilización
de las operaciones e intercambio entre empresas relacionadas de manera de
dar celeridad y dinamismo a sus operaciones. La realización de operaciones
entre empresas y consumidores (B2C), que comprende sobre todo la venta
detallista por Internet, ampliando de forma impactante la oferta de bienes y
servicios tanto digitales como no digitales, en un entorno cada vez más
diversificado y versátil. Además el CE posibilita la expansión y la realización de
operaciones comerciales en el ámbito de la Administración Pública, vinculando
las empresas con la Administración (B2A)4, que permiten la interrelación de las
empresas con las administraciones públicas, y también la modalidad entre
ciudadanos y la administración (C2A), que permite la interacción de los
ciudadanos con las administraciones públicas, para la realización de todo género
de trámites, dentro de las estrategias de gobierno electrónico (E-government).

De igual modo se han desarrollado las modalidades de negocios entre
consumidores (C2C), que permiten la interacción de personas conectadas a la
Red para realizar todo género de negocios, mediante la realización de
operaciones como subastas, ventas directas, licitaciones digitales, etc., en modelos
muy exitosos como ‘e-bay’, ‘mercadolibre.com’, donde las personas se vinculan
comercialmente mediante una plataforma digital especialmente dispuesta para
la intermediación electrónica.

También se han desarrollado las denominadas Peer to Peer (P2P), que
permiten la realización de operaciones entre pares, que básicamente permiten
el intercambio electrónico de archivos o ficheros electrónicos entre usuarios; lo
cual permite el tránsito de contenidos digitales (fundamentalmente música,
películas, videos, etc.)5 .

Indirecto, que es aquel en el que el pedido y el pago pueden realizarse electrónicamente, pero
donde el despacho se realiza mediante la utilización de los medios propios del comercio tradicional
(courrier, correo, empresa especializada, etc.).

4 Resulta conveniente precisar que en materia tributaria uno de los aspectos más polémicos
de la aplicación de las nuevas tecnologías tiene que ver con el hecho de que se ve al CE
(particularmente en internet), como un elemento para la evasión y elusión impositiva, dada la
dificultad intrínseca que genera, dada la naturaleza negocial propia del CE, para gravar y controlar
las operaciones realizadas a través de Internet, en el ámbito tanto de la fiscalidad directa e
indirecta.

5 Las redes P2P poseen una serie de nodos que funcionan como clientes y servidores de
los demás nodos de la Red, de forma descentralizada y sin poseer servidores ni clientes fijos, de
tal manera que cada nodo puede iniciar, detener o completar una transacción. Estas redes facilitan
la circulación de contenidos entre usuarios, no obstante ponen de manifiesto la posibilidad de
cometer infracciones en cuanto a las obras protegidas por la propiedad intelectual, lo cual obliga
a replantear los conceptos fundamentales sobre la materia, de tal suerte de poder equilibrar la
protección de los derechos de los autores y titulares de los derechos en referencia.
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En los últimos años ha venido cobrando relevancia el desarrollo del
denominado ‘m-commerce’ o ‘comercio móvil’, que se refiere al desarrollo de
aplicaciones y elementos que permiten la realización de diversas operaciones
comerciales electrónicas mediante dispositivos móviles, como por ejemplo
teléfonos móviles, tabletas electrónicas o computadoras móviles. Estas
modalidades comprenden la realización de operaciones para la venta de boletos,
servicios de reservaciones, operaciones de banca electrónica, descargas
musicales, y un amplio abanico de posibilidades que tiende a ampliarse y
diversificarse significativamente, avizorándose como una de las próximas
fronteras del CE, en atención a la ductilidad, versatilidad en cuanto a su desarrollo,
a la tendencia a la convergencia en el ámbito de las telecomunicaciones y al
desarrollo de aplicaciones y software cada vez más dinámicos y personalizados.

La distinción entre los diversos modelos de negocios en Internet, tiene una
particular relevancia desde el punto de vista de la normativa aplicable en cada
caso, toda vez que si se trata por ejemplo de actividades comerciales electrónicas
interempresariales (B2B), cobra relevancia el principio de autonomía de la
voluntad en las relaciones contractuales; mientras que si se trata de operaciones
comerciales donde intervengan consumidores (B2C, C2C), pasan a tener
preminencia las normas que protegen los derechos de los consumidores, por
sobre las normas contractuales (plasmadas normalmente en contratos de
adhesión), que pudiesen contradecir dichas normas protectoras de los
consumidores y usuarios. De igual modo, cuando se trata de operaciones propias
de gobierno electrónico, que determinan las relaciones de ciudadanos y empresas
con las Administraciones Públicas (B2A y C2A), determinan la aplicación de
normas de naturaleza administrativa, tributaria, etc., lo cual implica la aplicación
de normativa propia del Derecho Público, según los casos.

III. Evolución y desarrollo del comercio electrónico

La mayoría de los autores ven en las ventas por catálogo desarrollada en
Estados Unidos desde finales del SXIX e inicio del XX, el antecedente más
remoto del CE. No obstante, es realmente desde los años sesenta de dicho siglo
en que se creó el EDI (Electronic Data Interchange), para optimizar la calidad
de la información dentro de una cadena de distribución. Posteriormente en la
década siguiente se iniciaron las primeras operaciones asistidas con
computadoras que permitieron el intercambio electrónico de información.
Posteriormente surgió la venta directa por televisión, en una suerte de innovación
de la tradicional venta por catálogos (televentas), donde se integraron los medios
de comunicación, el teléfono y posteriormente las computadoras. Con el
advenimiento hacia los años 90 del siglo pasado, de la World Wide Web (www)6,

6 Tradicionalmente, dentro del desarrollo de la World Wide Web (www), se habla de la
existencia de la ‘Web 1.0’, para hacer referencia a la existencia de páginas web estáticas, que
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que permitió brindarle una finalidad de carácter comercial y de servicios a la
Internet, que como creación tecnológica creada originalmente con finalidad
esencialmente militar, y posteriormente explotada con una finalidad de
intercambio de información científica y académica.

A partir de la masificación del uso del CE se fue diversificando las aplicaciones
tanto en el ámbito de las operaciones comerciales on-line como off line (en
tiempo real o en tiempo diferido), mediante la utilización de las plataformas que
permitieron la implementación y uso tanto de las firmas electrónicas que
permitieron garantizar la seguridad de las operaciones comerciales electrónicas,
como los mecanismos para poner en práctica los medios electrónicos de pago,
lo cual facilitó la concreción de operaciones de comercio electrónico directo e
indirecto, a la par de la generación de un importante mercado de bienes y
servicios inmateriales objeto de un intenso intercambio que sigue creciendo de
manera importante, a la par de extenderse a cada vez más diversos sectores y
mercados7. Con la irrupción de la tecnología móvil (web móvil)8, asociada por
un lado a la masificación del uso de la telefonía móvil, la convergencia en cuanto
al desarrollo de tecnologías que integran el uso de aparatos que tienen una
mayor capacidad de procesamiento almacenamiento y comunicación de la
información, y la generación significativa de un sinnúmero de aplicaciones móviles
especialmente creadas, y de nuevos dispositivos inteligentes (smartphones),
tabletas (computadoras personales móviles), elementos que destacan la
portabilidad, ductilidad y convergencia de múltiples servicios y utilidades; lo
cual sin duda representa múltiples oportunidades y retos para el desarrollo del
CE en la actualidad9.

brindan información sobre productos y servicios ofrecidos, creadas sobre el lenguaje HTML
(Hypertext Markup Language). El visitante a estas páginas web obtiene la información que
requiere sobre la base de sus solicitudes; no obstante, la interactividad está limitada en un solo
sentido, puesto que los usuarios no participan en la generación de contenidos.

7 En los últimos años, se han desarrollado las aplicaciones características de la denominada
‘Web 2.0’, que permiten a las personas colaborar y compartir información, de forma interactiva.
Estas aplicaciones web determinan interfaces que permiten generar y editar los contenidos, así
como de integrar múltiples servicios en una interfaz de usuario. Este nuevo ámbito de desarrollo
comprende nuevas e insospechadas posibilidades en cuanto a la generación de contenidos, así
como una forma nueva de integrarse y participar, lo cual tiene una particular importancia, desde
el punto de vista de las RSI.

8 Este nuevo desarrollo, da cuenta del desarrollo de una ‘web móvil’, como resultado del
avance de la computación móvil, de las comunicaciones móviles inalámbricas y la masificación de
los nuevos dispositivos móviles, como PDA’s, teléfonos inteligentes (smartphones), y
computadores móviles (tablets), etc. De allí que en la actualidad, los teléfonos móviles y
computadores portátiles móviles, compitan con los dispositivos tradicionales en cuanto a su
papel como fuente de acceso a Internet. Aparte de lo anterior, las aplicaciones móviles, poseen
ciertas características propias que se deben destacar, como la posibilidad de incluir mecanismos
de geolocalización (GPS), y servicios que resultan sensibles al contexto.

9 En el desarrollo de las aplicaciones web, se habla de la integración de las aplicaciones
integradas en lo que se denomina una ‘Web Semántica’, para hacer referencia a que las aplicaciones
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Paralelo a esta realidad, desde comienzos de la década del 2000, se
comenzaron a desarrollar las RSI, que constituyen espacios creados para
intercambiar información, que permiten interactuar con otras personas, en un
entorno particularmente abierto, que se construye constantemente sobre la base
de los aportes que los integrantes de la propia red realizan. Estas redes
constituyen sistemas o plataformas que permiten a terceros generar contenidos
o bien crear aplicaciones, integrándose en un entorno colaborativo y de
intercambio, lo cual ha permitido su exponencial crecimiento, segmentación,
diversificación y especialización, lo que determina su espectacular crecimiento
y desarrollo10.

Fundamentalmente, las RSI, se constituyen como plataformas establecidas
para el intercambio de información, elemento fundamental para las relaciones
económicas y sociales dentro de la sociedad tecnificada, por cuanto el control
sobre la información implica control y poder. Sin embargo, uno de los mayores
problemas a la hora de analizar las redes sociales, al igual que con otros
fenómenos sociales y culturales generados por la aparición y desarrollo de
tecnología, es que se encuentra en plena evolución y que cuando se quiere
estudiar el fenómeno ya ha cambiado.

Con respecto al impacto que ha traído consigo la masificación de las RSI,
estima, José Antonio Redondo11, que:

El maremoto que las herramientas sociales están produciendo dentro y fuera
de esta Red no tiene comparación, por su velocidad y alcance, con ninguna otra
invención en la historia de la humanidad. Si se ha comparado la transformación
que supone la World Wide Web (WWW), la telaraña mundial de Internet, con la
aparición de la imprenta de Gutenberg, ¿con qué se puede comparar la irrupción
de herramientas como Facebook, MySpace, Twitter y Linkedin? Ellas solas suman
cerca de mil millones de usuarios; cuando comenzó el siglo XXI, ninguna de
ellas existía.

Resulta preciso, entonces analizar las etapas en la implementación de las
estrategias de CE, así como las principales modificaciones que el CE tiene
desde el punto de vista negocial, para proceder a analizar las particularidades
que ha traído en aquél, las RSI.

pueden tener acceso a la información, no sólo para visualizarla, sino para integrarla, automatizarla
y reutilizarla por parte de la misma o de distintas aplicaciones dentro de un entorno interoperativo.

10 Las RSI, son manifestaciones de la existencia de la Sociedad en Red de la que nos habla
Castells, M.,  que concibe como: “…la sociedad que yo analizo como una sociedad cuya estructura
social está construida en torno a redes de información a partir de la tecnología de información
microelectrónica estructurada en Internet”. Manuel CASTELLS, Internet y la Sociedad Red,
Conferencia inaugural del Doctorado sobre Sociedad de la Información y el Conocimiento en la
Universitat Oberta de Catalunya, 2010. Disponible en fuente electrónica en: http://www.uoc.edu/
web/cat/articles/castells/castellsmain2.html. P 13.

11 José Antonio REDONDO, Socialnets, Ediciones Península. Barcelona, 2010, P. 11.
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IV. Cambios en el entorno negocial que determina el comercio
electrónico

Con la difusión del CE se produce una modificación de las pautas que
determinan la manera de realizar las operaciones mercantiles, pues de
operaciones caracterizadas por la contratación oral o escrita entre partes que
se encuentran presentes, son reemplazadas por operaciones que no se realizan
de manera ni propiamente oral ni escrita, sino por electrónica12, que por lo
demás se realiza entre personas ausentes, distantes entre sí, residentes incluso
en países distintos, por lo que para que se perfeccionen los contratos se precisan
el transcurso de un trayecto para que puedan llegar a conocimiento de la otra
parte, independientemente del momento en que produzcan lo efectos jurídicos
buscados. Estas transformaciones en la manera en que se materializan
jurídicamente los negocios tienen una importancia cardinal, puesto que implican
un cambio esencial respecto de la manera de hacer negocios13.

En efecto, las transformaciones fundamentales derivadas de la realización
de operaciones comerciales electrónicas, por su naturaleza carecen de
materialidad tangible, por lo que se ha producido una ‘desmaterialización del
contrato’14, que trae como ventajas evidentes la movilidad, celeridad y
accesibilidad. No obstante esta forma de contratar apareja una transformación
fundamental que implica un choque incluso cultural, derivado de la sustitución
de los soportes materiales tangibles (soporte físico en papel),que se ve sustituida
por una virtualización del soporte negocial no oral que precisa el establecimiento
de un marco jurídico que garantice su efectivo funcionamiento y operación,
capaz de compaginar el uso comercial electrónico, con los elementos de
seguridad mínimos que a la larga garanticen a su vez, el no repudio de las
operaciones comerciales por el solo hecho de realizarse en soporte documental
electrónico, o por medios igualmente electrónicos.

12 Es por ello, que algunos autores consideran que se sustituye el soporte escrito, por un
soporte no escrito, lo cual en puridad no es correcto, toda vez que lo que se sustituye es el soporte
negocial, toda vez que las operaciones siguen siendo en general escritas, pero con soporte
electrónico.

13 Rafael ILLESCAS, Derecho de la Contratación Electrónica. Madrid, Civitas, 2001, p.
34. Considera que el cambio en la manera de contratar determinado por el comercio electrónico
representa: “una alteración contractual de similar importancia a la que se produjo con la
sustitución de la tabla o tablilla de piedra o barro por el papiro y la del pergamino por el papel.
Al igual que en ocasiones anteriores, la alteración tiende a facilitar la celebración y documentación
del contrato: el soporte negocial ha sido cada vez más móvil y ligero –más fácilmente transportable-
, más asequible a la generalidad de los futuros contratantes y más económico en su producción”.

14 Esta desmaterialización constituye la sustitución de los tradicionales soportes
documentales físicos, por soportes electrónicos, que resultan jurídicamente equivalentes.
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Podemos identificar como características diferenciales del CE en su
comparación con las operaciones comerciales del mundo físico o comercio
tradicional15, las siguientes:

A) El consentimiento en origen y destino se presta mediante
equipos electrónicos, puesto que en estos casos, la mayor parte de
las formas contractuales que son susceptibles de ser realizadas por
medios electrónicos, son por lo general contratos consensuales, en
los que la manifestación de la voluntad tienen importancia cardinal.
Es precisamente por ello que los elementos propios de las ofertas16 y
aceptación17 por medios electrónicos adquieren una dimensión esencial,
particularmente en el CE directo, puesto que en un entorno electrónico
abierto, como en el que se da en la red Internet, que utiliza
fundamentalmente dos aplicaciones propias de dicha red,que son:

i. El correo electrónico (mediante el cual se realizan
operaciones comerciales off line, que permiten realizar
órdenes, pedidos electrónicamente, por lo que los problemas
jurídicos se centran esencialmente en la emisión y recepción
de manifestaciones de voluntad, que se encuentran más
próximas a la realidad comercial reconocida y regulada por el

15 De hecho, María de Lourdes VISO, Formación del Contrato Electrónico: Un nuevo
impulso a la Unificación del Derecho, Tribunal Supremo de Justicia, Colección de Nuevos
Autores Nº 7, Caracas, 2004, p. 27, estima que: “Los contratos electrónicos contienen unas
diferencias importantes con respecto a los celebrados por medios tradicionales. Sin embargo, las
innovaciones no siempre son debidas a la utilización del medio electrónico en sí mismo, sino que
también provienen, entre otros factores, de los cambios económicos y sociales que ha experimentado
el Comercio internacional, gracias a la Telemática”. Si bien es cierto que resulta evidente que
existen ciertas diferencias entre los contratos celebrados por medios electrónicos, es también
claro que las particularidades derivan fundamentalmente de las características propias de las
negociaciones individualmente consideradas, puesto que en general, estos contratos pueden
subsumirse dentro de los modelos contractuales tradicionales.

16 Las ofertas realizadas en internet plantean, en general ciertas cuestiones vinculadas con:
a) La consideración jurídica de si se trata de verdaderas ofertas, respecto de lo cual deben llenar los
requisitos de tener una duración determinada, comprender todos los elementos necesarios para
llevar a cabo la contratación (precio, características del bien o servicio, condiciones de pago y
garantías), y tener un tiempo de duración determinado. B) La dificultad de ubicar el lugar donde
la oferta se origina y donde el contrato se perfecciona y ejecuta. Dado que el lugar de la oferta
determina en general, el lugar donde se entiende celebrado el contrato.

17 La aceptación, según Mariliana RICO, Internet, Comercio Electrónico y Derecho.2ª Ed.
Legis, Caracas, 2005. Pp. 133-134, debe reunir como condiciones para su validez: “1) debe
dirigirse al oferente, 2) ser oportuna, es decir, la misma ha de producirse dentro del plazo de
validez de la oferta y 3) debe coincidir con los términos contenidos en la ofe4rta contractual: si al
aceptar el contrato electrónico se envía un e-mail con modificaciones a la oferta original, no se
considera que exista una aceptación en términos legales sino una contraoferta”.
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Derecho Mercantil, pues las direcciones electrónicas permiten
singularizar la relación entre las partes).

ii La World Wide Web (www)18, en la que las operaciones
comerciales se realizan de manera fundamentalmente
interactiva (en tiempo real, on line), mediante el acceso a una
página web que permite realizar la operación comercial en
particular, bien se trate de una operación propia del CE directo
o indirecto, permitiendo, dado su carácter de operación abierta
las más diversas combinaciones contractuales, tales como
contratación entre particulares, empresarios con consumidores,
o empresarios entre sí; de donde la pluralidad de posibilidades
que engloban este tipo de operaciones, implican una clara
necesidad de regulación legislativa que debe tomar en
consideración las peculiaridades de esta manera de contratar,
el tipo de contrato a concluir y la clase de bien o servicio de
que se trate.

iii Las redes sociales, que constituyen plataformas de
comunicación mediante las cuales los usuarios de las mismas
comparten información, se comunican, generan e intercambian
contenidos digitales, e interactúan de forma constante. Esto ha
hecho surgir nuevas e insospechadas posibilidades comerciales
que están actualmente en desarrollo, y que son objeto del
presente estudio.

iv Los teléfonos y demás dispositivos móviles, que permiten
desarrollar operaciones comerciales, mediante el soporte de
redes telemáticas, que permiten realizar diversos tipos de
operaciones, mediante sistemas de micropagos, adquisición de
bienes, servicios y contenidos digitales, entre otros. Este
representa otro de los elementos que se encuentran en pleno
desarrollo respecto del CE: el ‘comercio electrónico móvil’
realizado mediante teléfonos móviles o smartphones, o bien
mediante dispositivos computacionales móviles o tabletas

18 Esta red se caracteriza por ser una subred de la internet, así como por el uso del protocolo
de información HTTP (Hipertext Transfer Protocol), que permite mediante el uso de los
denominados ‘hipertextos’, trasladarse virtualmente de una página web a otra, mediante el contacto
con el mouse de un hipertexto, o regresar a la página web original, mediante los denominados
‘links’ que comprende la asociación de la información contenida en la misma página o en diferentes
páginas. De igual modo se caracteriza por la utilización en general del Lenguaje HTML
(HipertextMarkupLenguage), que es un lenguaje informático que permite el uso del protocolo
indicado anteriormente.
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electrónicas; las cuales se caracterizan por su ductilidad y
portabilidad, que aporta el valor agregado de permitir que las
operaciones se realicen mediante los aparatos terminales
móviles, que cuentan con las aplicaciones informáticas
determinadas que facilitan la celebración de dichas operaciones
comerciales, mediante plataformas dispuestas al efecto
(mediante sistema de mensajes cortos de texto ‘SMS’, o
mediante plataformas como BBM ‘Blackberry Messenger,
OVI, o similares).

v. Cloud computing. La computación en la nube es una
relativamente reciente tendencia que permite ofrecer servicios
informáticos a través de Internet, mediante la oferta de servicios
a los cuales se puede acceder mediante la gestión de recursos
informáticos disponibles en la red, lo cual ofrece soporte,
almacenamiento y gestión de recursos informáticos en cualquier
lugar. En estos casos la información se almacena de forma
permanente en servidores en Internet, enviándose a cachés
temporales de los clientes. Constituye un modelo para la
prestación de servicios electrónicos, que permite a los usuarios
contar con un número importante de servicios, los cuales se
adaptan de forma dúctil, pagando por los servicios
efectivamente consumidos. Tiene como ventajas fundamentales
permitir que los consumidores permiten ampliar la base de
servicios que se basan en la red, ampliando la oferta de los
servicios prestados, de una manera más rápida, diversa y
segmentada, al tiempo que a los usuarios le permite la posibilidad
de acceder a los servicios prestados aprovechando la
inmediatez y movilidad propias de este sistema, al cual se puede
acceder desde cualquier parte19. Tiene como ventajas que
favorecen su utilización, la flexibilidad de los servicios que se
pueden prestar, lo cual brinda una gran capacidad de adaptación,
que permiten responder a una demanda igualmente variable.

19 Hernán ESTIGARRIBIA, considera a este respecto, que: “El cambio paradigmático
que ofrece cloudcomputing es que permite aumentar el número de servicios basados en la red.
Esto genera beneficios tanto para los proveedores que pueden ofrecer de forma más rápida y
eficiente un mayor número de servicios, así como también proporciona beneficios para los
usuarios que tienen la posibilidad de acceder a ellos aprovechando de la transparencia e inmediatez
del sistema”. En Mobile Cloud Computing y su relación con Aplicaciones Móviles sensibles al
contexto. Disponible en fuente electrónica, en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/
21856/Documento_completo.pdf?sequence=3
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B ) Contrato celebrado a distancia, de forma no presencial, en que
las partes no se encuentran presentes. Los problemas relativos a la
formación y perfeccionamiento de los contratos deben tomar en
consideración que en ellos las manifestaciones de voluntad requeridas
para lograr la perfección del contrato, en cada una de sus
manifestaciones, deben darse entre personas que no se encuentran
presentes20, sino que por el contrario se encuentran distantes
físicamente el uno del otro, de donde la forma y perfección que deben
configurar tanto la oferta contractual, como la manifestación de la
aceptación, requerida por el carácter propio de contrato entre
ausentes21.

C) Contratos en los que las posibilidades de negociar el régimen
jurídico aplicable o los contenidos son limitados. Dadas las
características propias de este tipo de contratos, donde por una parte
uno de los contratantes tiene características particulares que los ubican
como:

i Contratos de adhesión, toda vez que se ve disminuida la
capacidad de negociación de las partes en el contrato, por cuanto
se limitan una de las partes a establecer las condiciones
contractuales, y la otra a aceptar dichas condiciones
preconstituidas.

ii Las partes en el contrato tienen diferencias apreciables,
que determinan un desequilibrio propio de este tipo de
negocios, pues por una parte, uno de los contratantes establece
las condiciones, en general es un experto y cuenta con tecnología
y recursos importantes, mientras que la otra parte, puede en
principio, no contar con tales características.

iii Importancia de las denominadas condiciones generales
de contratación, que implica un conocimiento de estas
condiciones generales, para una formación volitiva libre y

20 La normativa mercantil general venezolana no posee una regulación específica para el
caso de la contratación comercial entre ausentes (excepción hecha por la normativa de la Ley de
Mensajes de Datos y Firma Electrónica, en cuanto le resulte aplicable), no obstante en España, la
Ley Nº 47 de 2002, que recoge las normas de la Directiva 97/7 de la C.E. en materia de contratos
a distancia, así como el Real Decreto Nº 1906 de 1999, acerca de la contratación electrónica con
condiciones generales de contratación, que determinan normas específicas para estas modalidades
contractuales.

21 De lo dicho anteriormente resulta que se debe aplicar la normativa de Protección al
Consumidor (Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios), que posee
disposiciones específicas en materia de este tipo de negociaciones.
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consciente al momento de contratar, así como la valoración del
carácter justo o abusivo de tales cláusulas. Conviene precisar
que esta clase de contratos, por su propia naturaleza están
sujetos al principio fundamental de la autonomía de la voluntad,
por lo que en todo caso las partes serán libres de contratar o
no, en caso de no estar de acuerdo con las condiciones
planteadas22.

VI. Del comercio electrónico al “Social Commerce”

El CE ha cambiado los hábitos de consumo, así como la forma de hacer
negocios en la Sociedad de la Información. Esto se pone de manifiesto, si se
observa la evolución de las compras tradicionales dentro de un entorno digital y
un mundo interconectado donde cada vez adquieren una mayor importancia
otros canales como son las redes sociales y los dispositivos móviles. Si bien es
cierto que la realización de operaciones comerciales electrónicas es una realidad
que lleva años en desarrollo, también es cierto que en los últimos años ha logrado
una extensión e importancia insospechadas, puesto que ha logrado modificar
los hábitos de consumo en la mayor parte de los ámbitos de la actividad mercantil.

Los nuevos hábitos de consumo, así como las nuevas tendencias en cuanto
al CE deben ser tomadas en consideración por parte de las empresas que
comercializan productos y servicios tanto on line como off line, de tal suerte
de permitirles adaptarse a una realidad ciertamente cambiante, puesto que el
consumidor en la actualidad es cada vez menos impulsivo, dado que los
consumidores on line tienden a utilizar el CE por cuanto le permite realizar
operaciones comerciales en condiciones más favorables, obtener la información
requerida para efectuar una operación comercial deseada; vale decir, cada vez
sean menos impulsivos e independientemente de dónde realicen las operaciones
de compra de un producto o servicio, buscan más información antes de concluir
una operación definitiva, para lo cual utilizan la información en la Red en general
y las RSI, en particular. Por otra parte, la utilización de las RSI potencia el
intercambio de información entre pares, puesto que los propios consumidores,
la cual en muchos casos resulta más confiable que la presentada por los

22 Al respecto, María EGUSQUIZA, Condiciones Generales y Comercio Electrónico.
Publicado en “Internet y Comercio Electrónico” II y III Jornadas sobre Derecho e Informática.
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. P. 25, 2002, estima refiriéndose a la legislación
española, que el art. 7 de la Ley de Condiciones Generales: “...excluye la incorporación de las
cláusulas que el adherente no ha tenido oportunidad de conocer de manera completa o las que
sean ilegible, ambiguas u obscuras. Estos deberes son de necesaria observancia en la contratación
vía web, adquiriendo un especial protagonismo la técnica, ya que las condiciones generales
deberán presentarse de forma que quepa acceder a ellas de forma fácil. Así se opta por incluirlas
en páginas subordinadas se deberán ubicar de manera que no resulte sorprendente y permita
una localización sencilla, además deberán indicarse inequívocamente...”
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vendedores, y en este ámbito las Redes Sociales toman una importancia
destacada.

Las redes sociales han ganado un sitial relevante en la sociedad actual,
habida cuenta de la posibilidad de interactuar entre las personas que las utilizan,
así como la factibilidad de generar espacios de convivencia en los que pueden
interactuar, socializar, trabajar o hacer negocios de forma colaborativa; su
crecimiento ha sido tal que han tornado en principal medio de vinculación e
información para muchos individuos en la sociedad actual. Los cambios
determinados por la socialización de las comunidades virtuales, han creado una
realidad en pleno desarrollo. Genaro Matute, et al23, opinan que:

…las comunidades virtuales y las redes sociales han descubierto que los
eventos reales son una herramienta excelente para generar un negocio a
través de servicios de formación, patrocinio y comercialización de servicios
de valor añadido, entre otros. Por ello, no se debe pensar en los medios digitales
como algo extraño al negocio ya que, de alguna manera, es necesario estar
conectados con ellos. También lo es el consumidor digital.

Las RSI, constituyen un espacio creado para intercambiar información, que
se construye constantemente sobre la base de los aportes que los integrantes
de la propia red realizan. De allí que la participación resulta un elemento esencial
para la configuración y crecimiento de las redes. No obstante, también debemos
considerar que estas redes sociales representan en primer término un sistema,
una plataforma que permite a terceros generar contenidos o bien crear
aplicaciones, integrándose en un entorno colaborativo y de intercambio.

El poder comunicativo de estas plataformas deviene del hecho que para una
persona el intervenir en una red social empieza por hallar allí otras personas
con quienes compartir sus intereses, preocupaciones o necesidades, lo cual
rompe el aislamiento que caracteriza a muchas personas en las sociedades
contemporáneas, bien por la imposibilidad de establecer lazos permanentes, o
bien por el hecho de vivir en grandes conglomerados humanos, donde
curiosamente, el ritmo acelerado de la vida, restringe las oportunidades para
compartir y comunicarse efectivamente. Frente a esta realidad, las redes sociales
ofrecen alternativas, toda vez que según Eucario Parra Castrillón24:

23 Genaro MATUTE, Sergio CUERVO, Sandra SALAZAR y Blanca SANTOS, Del
consumidor convencional al consumidor digital: el caso de las tiendas por departamento, Lima,
Universidad ESAN, 2012, p. 34.

24 Eucario PARRA CASTRILLÓN, “Las Redes Sociales de Internet: también dentro de los
hábitos de los estudiantes universitarios”. Artículo publicado en la Revista Tendencias. Vol XI,
N° 2. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Nariño, Pasto, 2010,
Disponible en fuente electrónica en: http:// dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=
3417235&orden=0. P. 198.
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Estas redes son medios para la instantaneidad, la actuación en tiempo real, el
deleite por superar las distancias, el encantamiento producido por tener de cerca
en cualquier momento a los suyos. Estas redes emergen como una posibilidad
para el establecimiento de relaciones sociales y contratos entre personas que
comparten intereses y necesidades. O sea, Internet deja en escena canales para
las necesidades de comunicación de los cibernautas, quienes pueden integrarse
a comunidades especiales, fundar otras, ensancharlas y relacionarlas con ideales
e identidades individuales y comunes.

La importancia de las RSI, no sólo debe verse entonces desde el punto de
vista del indudable impacto que han tenido desde el punto de vista social, ni
tampoco por el evidente éxito que ha tenido en cuanto a la masificación que se
ha producido por el impactante número de usuarios que actualmente supera los
1.000 millones de personas, y la inmensa penetración de estos servicios, así
como el hecho de que la mayoría de los usuarios de Internet utilizan las Redes
Sociales. La impronta que las mismas han impreso debe además ser ponderada,
por cuanto según José Antonio Redondo25:

Estas cifras y esta inmensa velocidad de implantación no son más que la
punta del iceberg de un movimiento cualitativo en los medios de mucho mayor
calado: las personas son ahora las que crean los contenidos; los medios
tradicionales y la publicidad convencional difuminan su influencia, y nos
hallamos, posiblemente, ante la quinta y más importante revolución de los medios
de comunicación de la historia.

El crecimiento exponencial en el número de usuarios de las RSI, aunado a
factores esenciales tales como el desarrollo de redes informáticas cada vez
más poderosas en cuanto a capacidad de transmisión y almacenamiento de la
información, la convergencia de los servicios de comunicaciones que permiten
integrar gran variedad de recursos para los usuarios; han generado un importante
interés en cuanto a la posibilidad de su utilización con fines de naturaleza
comercial, mediante la integración de negocios de alta rentabilidad y un alto
grado de especialización, ha dado paso a una nueva e importante manifestación
del CE, como es el denominado ‘Social Commerce’ o CE mediante las RSI,
que determina uno de los nuevos derroteros de la actividad comercial
electrónica26.

25 Op. Cit. P. 12.
26 Para Genaro Matute et al. 26, el tránsito hacia el CE mediante las Redes Sociales, puede

apreciarse como una evolución dentro del CE, puesto que: “Así como la presentación del portal
es importante, también lo es la manera de interactuar con el consumidor, quien se encuentra en
un proceso de integración con otros consumidores para formar círculos sociales y, en consecuencia,
redes sociales. En este punto cobra importancia todo lo referido a los medios sociales (social
media) para la segmentación del target objetivo”.
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Usualmente las RSI, en sus inicios comenzaron únicamente como elementos
para el contacto entre las personas por medios electrónicos, así como para el
intercambio de información y generación de contenidos que, no obstante, no
parecían tener muy definidos sus modelos de negocios (los servicios en la mayor
parte de las RSI son gratuitos), que fueron generándose sobre la base de las
posibilidades de su aplicación y generación sobre la base de dos factores claves,
la propensión hacia las actividades de publicidad y mercadeo, y la susceptibilidad
para generación de aplicaciones de comercio electrónico directo e indirecto.
Las RSI por lo demás, permiten a los usuarios la utilización de herramientas y
aplicaciones que facilitan la vinculación entre los participantes en las mismas,
tales como blogs, chats, podcast, RSS, wikis, etc., los cuales propenden por una
parte hacia la promoción de la vinculación socio-afectiva, así como la elevación
de la eficiencia en actividades de trabajo como la gestión del conocimiento,
resolución de problemas, innovación y generación de trabajo colaborativo entre
los usuarios.

A) Las redes sociales desde el punto de vista del comercio
electrónico

El crecimiento del uso de las RSI ha impactado positivamente el CE en
Internet, especialmente para los modelos de negocios B2C, lo cual puede
apreciarse desde el punto de vista de las ventajas que representa para los
consumidores y para las empresas. Desde la perspectiva de los consumidores,
el uso de las RSI se puede apreciar (especialmente para los usuarios más
jóvenes), facilita el compartir opiniones y recomendaciones respecto de los
productos, empresas, marcas, productos y proveedores en Internet. Esto ha
modificado los hábitos de compra de los consumidores que suelen, antes de
tomar una decisión de compra, consultar las opiniones y experiencias de otros
consumidores, cuestión que se facilita sensiblemente mediante el uso de las
RSI, toda vez que si bien es cierto que las principales páginas de CE contiene
aplicaciones que permite intercambiar y valorar a los proveedores, la información
proveniente de las redes es ponderada como más pertinente, mediante sistemas
más interactivos, fluidos, informales y confiables.

La importancia de las RSI viene determinada, no sólo por el explosivo
crecimiento del número de usuarios que ha presentado en los últimos años, ni
en la diversidad de distintas Redes Sociales que han surgido, desde redes
genéricas que promueven la interacción entre personas, como Facebook, Flickr,
Orkut, Hi5, Google+ o Twitter, hasta redes especializadas dirigidas a un público
específico, como redes profesionales como LinkedIn, o Fiction City, o bien redes
verticales por tipo de actividad, que promueven una actividad particular como
YouTube (videos), Twitter (microbloggin), Blaving (notas de voz), Pintertest
(fotografía), etc. De allí que se generen oportunidades insospechadas para la
segmentación y adaptación de las operaciones comerciales electrónicas a las

Miguel Arrieta Zinguer / Revista Derecho y Tecnología Nº 14/2013   135-164



151

condiciones, gustos e intereses de los consumidores, con una particular relevancia
desde el punto de vista de la publicidad y el mercadeo.

B ) Ventajas que desde el punto de vista del comercio
electrónico presentan las redes sociales

Desde el punto de vista de los empresarios que desarrollan sus actividades
de CE mediante las redes sociales; éstas presentan toda una serie de beneficios,
dentro de las cuales se destacan las siguientes:

A. Facilita la implementación de estrategias innovadoras de ‘márketing
viral’ (boca a oído), las cuales permiten contar con una mayor
segmentación y especialización, sobre nichos de mercado específicos,
lo cual optimiza a su vez, la utilización de los recursos de mercadeo27.
No sólo constituye un canal extremadamente barato, sino que además
es un canal particularmente confiable y que genera relaciones de
confianza con los consumidores.

B. Se constituyen en una fuente de información confiable, que desarrolla
la retroalimentación similar a un ‘focusgroup’, respecto del diseño de
los productos y servicios, sus funcionalidades, campañas publicitarias,
etc. Permiten una valoración neutral sobre los productos y servicios de
la empresa, aparte de conferir una valoración neutral, más confiable
para el consumidor. De hecho, una de las tendencias que marca el
desarrollo actual del ‘Social Commerce’, es precisamente, que los
consumidores tienden a confiar más en la opinión de otros consumidores,
vertidas en las RSI, que en las opiniones emitidas o promocionadas por
las propias empresas que publicitan sus productos o servicios.

C. Permite incrementar el tráfico hacia un determinado sitio web, con la
particularidad de que permite optimizar la calidad del mismo, en virtud
de su segmentación, garantizando un tráfico cualificado (la información
se mueve directamente entre personas focalizadas que se mueven por
intereses comunes), lo cual incrementa la efectividad y
microsegmentación de los mercados, para orientar el tráfico
especializado hacia el nicho de mercado meta específico deseado.

D. Permiten el generar valor en las relaciones con los clientes. Pues
permiten generar políticas de fidelización de los clientes, mediante de
prácticas de mercadeo destinadas a establecer vínculos más próximos
con la clientela (premios, descuentos, promociones, sensibilización).

27 Existen plataformas virtuales que auxilian a los empresarios virtuales para optimizar el
contenido de sus páginas web, con la finalidad de hacerlas más atractivas y efectivas, desde el
punto de vista del mercadeo, tales como ‘AdWords’ y para obtener ingresos por los linkeos
efectivos que se realicen, mediante la plataforma ‘AdSense’, ambas de Google.
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E. Aparte de lo anterior, resulta un elemento de particular utilidad para
potenciar las actividades de servicio al cliente, puesto que permiten
interactuar con los clientes y consumidores para atender sus necesidades,
inquietudes y reclamos sobre los productos y servicios que se venden o
prestan.

F. Las RSI pueden servir de plataforma operativa para el CE28.En la
actualidad las redes sociales permiten a los usuarios comunicarse,
chatear, postear sus opiniones, jugar, compartir fotos y videos (generar
contenidos); pero la importancia cardinal que estas plataformas pueden
tener para las empresas desde el punto de vista del CE radican en las
oportunidades que pueden representar para la venta de contenidos
relacionados con el entretenimiento (juegos, imágenes, videos,
contenidos musicales en formatos digitales), así como materiales que
permitan promocionar productos o servicios, o bien encontrar nuevos
clientes, y sobre todo para fomentar las compras ‘on line’, mediante
tiendas virtuales, para promover actividades de comercio electrónico
directo o indirecto29.

Queda claro entonces que resulta extremadamente útil y señala uno de los
derroteros del CE hacia el futuro inmediato, la utilización de las RSI, por cuanto
representa una prioridad indeclinable, aprovechar las herramientas que
interactúan en la actualidad en el universo de la denominada ‘web 2.0’30, lo
cual impone un esfuerzo de adaptación, así como la constitución de los marcos
conceptuales y legales que permitan determinar las principales normas que
puedan regular los diversos planos de relaciones que se pueden establecer.

C) Efectividad del comercio electrónico mediante las redes
sociales: los casos Facebook y Twitter

Conviene precisar que en muchos casos cuesta entender cómo las RSI
establecen su modelo de negocios, en virtud de que la mayor parte de ellas

28 Si por ejemplo, desde un sitio comercial electrónico se utiliza la plataforma ‘Facebook
Connect’, esto le permitiría acceder a las cuentas en la red social Facebook, sin salir de la tienda
virtual. De modo que cuando se inicia la sesión (log in), el sitio comercial tendría la información del
perfil del usuario, la cual podría ser utilizada para remitirle información comercial personalizada,
lo cual permite establecerla conforme sus gustos, lo cual a su vez, podría ser visto por la red de
amigos del usuario particular. Otras redes sociales como ‘MySpace’ y ‘Twitter’, tienen
funcionalidades similares.

29 Resulta preciso para este tipo de empresas, establecer dentro de sus términos y condiciones
legales, la definición clara de políticas de privacidad, en cuanto a la permisión por parte de los
clientes de recibir comunicaciones por parte la empresa, con la finalidad de que las comunicaciones
que reciba no sean consideradas como ‘Spam’ o comunicaciones electrónicas no deseadas.

30 Este término está comúnmente asociado con las aplicaciones web que facilitan el compartir
información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World
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funcionan sobre la base de servicios gratuitos.31 Esta gratuidad de los servicios
de las RSI, es posible gracias a que la mayor parte de sus ingresos provienen de
la publicidad que presentan, y del desarrollo de aplicaciones que promocionan.
La publicidad en Internet en general, y en las RSI en particular, han venido
cobrando una particular relevancia en atención a la facilidad para llevar el mensaje
de manera diversificada, ágil, versátil y personalizada respecto del consumidor
meta al cual se pretende llegar. La publicidad en Internet ha despertado el
interés por parte de los anunciantes, en atención a la penetración que los medios
electrónicos tienen en la vida del ser humano hoy en día, la extensión de su uso,
en el ámbito laboral, comercial, o recreativo; de modo que ha venido ganando
notoriedad por su efectividad en relación a los medios de comunicación
tradicionales. Incluso, es notable el hecho de que algunas de las empresas más
exitosas en el ámbito del CE en Internet, en virtud de sus enfoques innovadores,
han hecho de la publicidad su principal fuente de ingresos32.

La principal ventaja de la inserción de publicidad en RSI es que permite
llegar a grupos segmentados de consumidores (macrosegmentación comercial),
que se pueden agrupar conforme los productos o servicios que las mismas
promocionan. Además, normalmente las mismas RSI, prestan servicios a los
clientes (anunciantes), que les permiten realizar análisis demográficos y
comerciales, que permiten orientar los esfuerzos publicitarios a los sectores o
nichos de mercado destino específicos a los que pueden dirigir los esfuerzos de
mercadeo, haciendo la inversión publicitaria más eficiente y controlada. Queda
demostrado que la información sobre los consumidores, pasa a tener un valor
fundamental en el ámbito del CE, puesto que devela los gustos intereses hábitos
de los usuarios de las RSI, de allí el gran valor que poseen.

Por otra parte, conviene indicar que si bien las RSI no suelen cobrar a sus
usuarios por el acceso a los servicios que prestan, más bien por el contrario, se

Wide Web, que son propios de la tecnología actual, y su orientación hacia la prestación de
servicios en la web.

31 Sólo excepcionalmente, algunas RSI como LinkedIn reservan algunos servicios Premium,
que poseen ciertas funcionalidades adicionales de mayor valor agregado, por las cuales cobran a
algunos usuarios tarifas fijas adicionales.

32 Claro ejemplo de lo indicado es Google, el principal buscador en Internet, servicio de
gran extensión y utilidad, que por lo demás es completamente gratuito, pero que incluye publicidad
por medio de enlaces patrocinados, incluidos o no dentro de los patrones de búsqueda, pero que
se relacionan con los factores o elementos incluidos en la búsqueda de información deseada. En
otros servicios prestados gratuitamente por esa empresa, como es por ejemplo su servicio de
correo electrónico (Gmail), establece en sus condiciones de uso, se indicaba que “los servicios se
mantienen con los ingresos procedentes de la publicidad y pueden mostrar anuncios y promociones”,
de donde queda claro que como contraprestación por la recepción de ese servicio, el usuario
autorizaba el tratamiento de sus datos personales para recibir publicidad (de donde queda claro,
que el usuario renuncia a parte de su confidencialidad, a cambio de que la información sea utilizada
con fines comerciales, asumiendo por supuesto el uso ético y confidencial de la información
obtenida por medios electrónicos por parte de Google).
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estima que la publicidad que albergan dichas RSI configura una suerte de
“contraprestación” por la facilitación que hacen de sus plataformas de
comunicación, para que los usuarios realicen sus actividades de intercambio de
información y contenidos.

Las RSI tienen importantes potencialidades desde el punto de vista del CE,
pues poseen toda una serie de información de sus usuarios, que develan por
ejemplo, las actividades que éstos realizan, sus gustos e intereses (información
que los usuarios han hecho públicas en su plataforma)33, lo cual le permite
incorporarla en los procesos comerciales, puesto que al colocar por ejemplo
una etiqueta de “recomendación”, los usuarios comunicados con esa persona,
pueden enterarse de esa información y ser influidos por dicha información. Si el
usuario no restringe o impide, conforme las políticas de privacidad de la RSI el
uso de dicha información por parte de esta empresa, la red podría compartirla,
lo cual facilita la generación de perfiles de los usuarios que tienen gran interés
desde el punto de vista comercial, pues permite dirigir los esfuerzos de mercadeo,
más aun si consideramos las capacidades de crear grupos, foros de personas
con gustos, intereses y hábitos de consumo similares.

Ahora bien, se debe distinguir los casos de dos de las RSI más importantes
en la actualidad, como son Facebook y Twitter, que comprenden dos casos
paradigmáticos en el desarrollo de estas plataformas de comunicación e
interacción social. En efecto, en el caso de Facebook fue creada por un estudiante
de la Universidad de Harvard, en el año 2004, concibiéndola originalmente como
un álbum o anuario electrónico34, de modo que se inició como una iniciativa de
apoyo académico para grupos universitarios dentro de esa Universidad;
posteriormente se extendió a otras universidades35 con un éxito casi instantáneo.
La idea es básicamente ser una plataforma para conseguir amigos, actualizar
contactos y extender relaciones sociales. En la actualidad cuenta con más de
1000 millones de usuarios36 y ha venido evolucionando, creando versiones en
más de 20 idiomas, incorporando funcionalidades que permiten intercambio de
contenidos, imágenes, videos de Youtube, blogs (notas), agregar enlaces de
direcciones en Internet, participación en foros, eventos, juegos (como Farmville),
creación de grupos o círculos sociales, entre otras funcionalidades propias de
las denominadas herramientas propias de la web 2.0.

33 Además, conviene precisar que los usuarios de las RSI al darse de alta, suministran
información sobre su persona, lugar de residencia, nivel educativo y socioeconómico, gustos e
intereses.

34 Originalmente se llamaba ‘Facemash’, que venía a ser la versión creada para Harvard de
la página “HotOrNot”, donde se ponderaba el atractivo físico de personas comparándolas con
otras, que posteriormente cerró, creándose ‘TheFacebook’, que posteriormente evolucionó a
‘Facebook’.

35 Como Stanford, MIT, Yale y Columbia, inicialmente.
36 De esta cifra, destaca el hecho que al menos 300 millones de usuarios, utilizan sus

servicios desde teléfonos móviles.
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En el caso de la red ‘Twitter’, conviene precisar que se diferencia en su
origen de las demás redes sociales (sus diferencias han implicado que algunos
no la consideren en puridad como una red social), que salió a la palestra el año
2007. Se originó a partir de una idea muy simple que tuvo su creador, Jack
Dorsey, quien propuso en una ‘tormenta de ideas’, la creación de un sistema
que permitiera utilizar mensajes cortos como los mensajes de texto (SMS),
para expresar a un grupo de personas qué estaban haciendo, para estar
informados en un momento determinado. La metodología de esta red es simple,
los usuarios se clasifican enreceptores y emisores. Los emisores pueden enviar
mensajes no superiores a 140 caracteres (tweet, similares a un mensaje corto
de texto o SMS) a quienes han elegido seguirlos. Los receptores (followers),
reciben esos mensajes, si bien también pueden convertirse en emisores.

La sencillez y tamaño reducido de los tweets hace que se le considere como
una red de ‘microblogging’, que obliga a sintetizar el contenido de los
mensajes37. Su éxito estriba en lo multifacética y polivalente que resulta su
plataforma, pues al contener mensajes de reducido tamaño, se ha favorecido su
uso mediante los teléfonos móviles (los tweets comprenden aproximadamente
20 palabras), y permiten crear, integrar e intercambiar información, ideas,
localización de personas y múltiples aplicaciones de forma casi inmediata, aparte
de contar con un motor de búsqueda (existe TwitterSearch, un motor que
posibilita búsquedas actualizadas en tiempo real, sobre todos los tweets que se
elaboran en el mundo, así como el establecimiento de un ranking de los temas
relevantes (trendingtopics). Se estima que ‘Tweeter’, cuenta en la actualidad
con más de 200 millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día y
maneja más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias, según estimaciones de
la BBC de Londres.

Otro de los elementos que representan una diferencia es que permite el uso
del sistema mediante aplicaciones externas que son desarrolladas por terceros
(Übertwitter, TweetDeck, etc.), en muchos casos diseñadas específicamente
para computadores portátiles, teléfonos móviles, tabletas, etc. Otra diferencia
es que la comunicación no es necesariamente recíproca entre los emisores y
receptores, pues se puede seguir a cualquier persona, sobre la base de su fama,
de los intereses del receptor, así como a empresas, celebridades, personalidades
del ámbito político, etc., lo cual lo hace una herramienta muy efectiva para
divulgar información de forma inmediata, así como para establecer relaciones
con clientes, relacionados, amigos, etc., lo que le otorga una particular ductibilidad
y flexibilidad.

37 Daniel ESPARZA, Cómo twittear y no morir en el intento, Ediciones Grijalbo. Caracas,
2010, pp. 21-22, estima al respecto que: “…el tráfico de información en estas redes….hace que
su uso se haya convertido en un arte que combina la ya vieja tradición del chat con nuevas
tendencias de mercadeo, divulgación viral de la información, periodismo ciudadano, exposición
en medios e incluso tradicionales formas de etiqueta, reeditadas y adaptadas a los mediosactuales
de circulación de la información”.
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Por otro lado, parece que las empresas han identificado las ventajas que les
brinda el uso de las RSI, mediante el ‘Social Commerce’, mediante la
incorporación de algún tipo de funcionalidad social a sus canales informáticos.
Dentro de estos canales, el preferido es sin duda Facebook, puesto que la
mayoría de los denominados ‘retailers’, prefieren utilizarla en virtud de las
evidentes ventajas que provee. Si hacemos un análisis comparativo de las ventajas
que brinda Facebook en relación con Twitter, debemos concluir que la primera
brinda toda una serie de elementos que tienen que ver con la configuración
misma de su estructura como Red Social.

En efecto, Facebook está construida sobre la base de “amigos” (personas
con intereses, actividades, historia, relaciones y gustos en común), lo cual facilita
el organizar, segmentar e identificar los gustos e intereses de los usuarios, cuáles
son sus hábitos de consumo, los contenidos que prefieren y las actividades que
prefieren realizar. En cambio Twitter es una red social en la que los usuarios se
agrupan sobre la base de “seguidores”, que son personas que se agrupan en
torno a personas o instituciones a los que siguen y que son las que dictan las
tendencias y generan los contenidos relevantes, de tal suerte que es mucho
más difícil inferir cuáles son los posibles gustos e intereses de los usuarios, a
partir de las personas que siguen, o de las listas en las que se encuentran incluidos.
De donde resulta fácilmente comprensible que las posibilidades de Facebook,
desde el punto de vista del CE son, a no dudarlo muy superiores a las de Twitter
y otras redes de naturaleza similar, si bien es cierto que ambas redes sociales, al
igual que muchas de las demás (especialmente las RSI temáticas, sobre
fotografía, deportes, personas con discapacidad, etc.), poseen una gran
potencialidad para desarrollar actividades de CE, para incrementar las actividades
de mercadeo, para optimizar el servicio al cliente, y en fin para mejorar la
presencia e interacción de las empresas en relación con sus clientes en Internet.

Por otra parte, Facebook ha desarrollado aplicaciones sencillas, pero
poderosas desde el punto de vista comercial, puesto que en los procesos de
navegación, se permite a los miembros de la red, demostrar su agrado o desagrado
respecto de un determinado producto o servicio promocionado en élla, por medio
del botón ‘me gusta’, que determina el agrado con dicho producto o servicio, lo
cual a su vez se ve reflejado dentro de las actualizaciones en el perfil del usuario,
que notifica a los amigos de este usuario acerca del agrado-desagrado con
respecto a determinado producto o actividad, lo cual se convierte en viral entre
las múltiples personas conectadas a esa misma red y que muy probablemente,
tendrán gustos e intereses similares. De allí su utilidad, ductilidad y carácter
especializado y muy económico. Aparte de lo anterior, Facebook ha desarrollado
herramientas que permiten desde su propia plataforma efectuar operaciones
comerciales de comercio electrónico directo, y toda una serie de convenios que
permiten facilitar su plataforma para la realización de operaciones de adquisición
de contenidos, juegos on line, suscripción a servicios informáticos y vinculación
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directa con empresas mediante páginas especializadas dentro de la propia
plataforma de esa Red Social.

VII. Factores legales que influyen en el comercio electrónico en redes
sociales

Respecto al fundamento legal del CE, se debe considerar que si bien es
cierto que en Venezuela, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no existe
una regulación específica en materia de CE38; también es cierto que existe una
normativa que brinda un sustento conceptual-normativo a las operaciones
comerciales electrónicas, como es la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas (LMDFE),que otorga y reconoce eficacia y valor jurídico a la
firma electrónica, al mensaje de datos y a toda información inteligible en formato
electrónico, independientemente de su soporte material, lo cual permite que las
operaciones que se realicen en el CE sean consideradas plenamente equivalentes
e igualmente válidas a las realizadas sobre soporte papel. De igual modo, la
norma en cuestión determina la validez jurídica de la firma otorgada por medios
electrónicos, lo que a su vez, permite la celebración de contratos por medios
electrónicos.

En tal sentido se debe tomar en consideración que la normativa de la LMDFE,
complementa la normativa civil y mercantil vigente en Venezuela. De igual
modo, por tratarse de relaciones que vinculan empresas con los consumidores,
se deberá cumplir las disposiciones de la Ley de Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios (LDPABYS), especialmente por tratarse en
su mayoría de operaciones comerciales enmarcadas dentro de los modelos de
negocios B2C39.Dicha norma establece como obligaciones para los proveedores
de bienes y servicios en tal modalidad comercial, la aplicar prácticas equitativas
en el ámbito comercial y publicitario; evitar incurrir en prácticas engañosas,
fraudulentas o discriminatorias; ofrecer la información más completa posible,
accesible y en idioma castellano sobre los bienes o servicios prestados, y llevar
un registro de las transacciones efectuadas, las cuales deben conservar por un

38 Mariana SILVERA, “Repercusiones Internacionales del Comercio Electrónico: El Marco
Legal del Comercio Electrónico en América Latina y la Necesidad de Armonizar la Normativa
Aplicable”, Revista de la Contratación Electrónica Nº 18. Edicip, Cádiz, 2001, p. 7, considera
que: “las leyes latinoamericanas, y en especial aquellas que se encuentran plasmadas en los
viejos códigos civiles y comerciales, no resultan ya propicias para el desarrollo del comercio
electrónico”.

39 La Ley en referencia establece en su regulación, un Capítulo (el V), dedicado
particularmente dedicado a las operaciones de comercio electrónico. El artículo 31 de la Ley en
referencia define al comercio electrónico, como: “cualquier forma de negocio, transacción comercial
o intercambio de información con fines comerciales, bancarios, seguros o cualquier otra
relacionada, que sea ejecutada a través del uso de tecnologías de información y comunicación de
cualquier naturaleza. Los alcances de la presente Ley, son aplicables al comercio electrónico
entre la proveedora o proveedor y las personas, sin perjuicio de las leyes especiales”.
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plazo no menor a cinco (5) años. De igual modo deberán prestar garantía
respecto de los servicios prestados, con la indicación clara de los términos de
dicha garantía y el tiempo para el reembolso40.

Por lo demás, conviene precisar que en las operaciones de CE, determinan
la relevancia de las “condiciones y términos legales”, que deben establecerse,
tanto dentro de las páginas web que realizan tradicionalmente las operaciones
comerciales electrónicas (tiendas virtuales, páginas temáticas, centros
comerciales virtuales, etc.), como dentro de la regulación específica de las
propias RSI, que deben tomar en consideración, por una parte, factores como
la privacidad de la información de carácter comercial y de carácter personal
que cursará por las redes; la protección de la propiedad intelectual de los
contenidos (propiedad industrial y derechos de autor);así como los mecanismos
para la resolución de los conflictos que se puedan producir. De igual modo, se
debe disciplinar por vía contractual las relaciones entre la página web en
particular (tienda virtual, por ejemplo), con la red social de que se trate, con la
finalidad de regular las relaciones comerciales de vínculos (web
linkagreements), de tal suerte que se fijen con claridad las diversas estipulaciones
contractuales que surjan a consecuencia del tráfico que curse entre dichos
actores comerciales electrónicos, así como los demás asuntos que se presenten
respecto de uso de marcas, tecnología y software aplicables, propiedad intelectual
de los contenidos cursados, etc.

A continuación, se pasarán a considerar algunos de los principales factores,
con relevancia desde el punto de vista jurídico que se deben considerar en
cuanto a las RSI, en cuanto a plataforma para la realización de actividades de
CE:

A) Seguridad

Es un lugar común el considerar que las operaciones comerciales reposan
sobre un trípode, representado por la celeridad, el crédito y, sobre todo la
seguridad. En efecto, el lograr la confiabilidad en cuanto a la seguridad de las
operaciones realizadas, especialmente si se considera que se realizan entre
personas no presentes físicamente y que en muchos casos ni siquiera se conocen
propiamente en las RSI. Las operaciones en Internet son pasto fértil para la
realización de fraudes informáticos41, en virtud de la relativa facilidad para

40 Artículo 40 de la Ley en referencia, establece: “La proveedora o proveedor de los
servicios electrónicos deberá especificar las garantías que cubrirán la relación que surja entre
este y la persona. El certificado de garantía debe estar expresado en idioma oficial, en forma
clara, precisa y suficiente, en la que se establecerá todas las características y condiciones de la
negociación, de lo que se va a garantizar y el tiempo del reembolso, de ser el caso, este no podrá
ser mayor de treinta días”.

41 La Ley Especial contra Delitos Informáticos de Venezuela, consagra entre otros, al
fraude informático, en su Artículo 14. De la siguiente manera: “El que, a través del uso indebido
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suplantar la identidad de las personas, así como la posibilidad de que terceros
no autorizados tengan acceso a las comunicaciones particulares. Es por ello
que han surgido protocolos de seguridad, que han permitido brindar un mayor
rango de seguridad a las operaciones comerciales electrónicas, como por ejemplo
el Secure Electronic Transaction, que funciona sobre la base de la encriptación
de la información, que permite la autenticación de la información y la emisión
de certificados y firmas digitales. Los sistemas de seguridad en general, deben
garantizar la autenticación respecto de la identidad del remitente del mensajes
de datos (para evitar la suplantación de identidad); la integridad del mensaje,
para garantizar que los mensajes sean recibidos sin alteraciones, ni
modificaciones no autorizadas; la confidencialidad en la información, en el sentido
de impedir el acceso de personas no autorizadas; el no repudio que asegura por
una parte, que el emisor del mensaje no pueda negar el envío, y por la otra que
el destinatario no niegue la recepción del mismo por tratarse de un mensaje
electrónico.

B ) Medios de pago

La evolución del uso de los medios de pago electrónico, han sido resumidos
por Mariliana Rico42, así:

En sus inicios, la mayor parte de las compras realizadas en el comercio
electrónico a través de Internet se pagaban contra reembolso, transferencias
y luego con la tradicional tarjeta de crédito. Las numerosas reclamaciones de
los titulares de las tarjetas por cargos en sus cuentas por operaciones que no
habían sido realizadas por éstos pusieron de manifiesto la importancia de
idear mecanismos de pago alternativos –a la vez que impulsaron la regulación
en este ámbito- dando lugar al nacimiento de nuevos instrumentos de pago,
tal es el caso del dinero efectivo electrónico. A pesar de los avances
experimentados en el sector de los medios de pago en Internet, las tarjetas de
crédito y débito siguen siendo en la actualidad los medios de pago de mayor
uso a nivel de usuarios.

de tecnologías de información, valiéndose de cualquier manipulación en sistemas o cualquiera de
sus componentes o en la data o información en ellos contenida, consiga insertar instrucciones
falsas o fraudulentas que produzcan un resultado que permita obtener un provecho injusto en
perjuicio ajeno, será penado con prisión de tres a siete años y multa de trescientas a setecientas
unidades tributarias”. Igualmente se sanciona la obtención indebida de bienes o servicios, en su
Artículo 15, así: “El que, sin autorización para portarlos, utilice una tarjeta inteligente ajena o
instrumento destinado a los mismos fines, o el que utilice indebidamente tecnologías de información
para requerir la obtención de cualquier efecto, bien o servicio o para proveer su pago sin erogar
o asumir el compromiso de pago de la contraprestación debida, será castigado con prisión de
dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias”.

42 Mariliana RICO (Op. cit. <2012>, Pp. 69-70).
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Dentro de los diferentes instrumentos de pago electrónicos que se utilizan
en la actualidad en el ámbito del CE, comprenden –siguiendo a la autora en
referencia- básicamente dos tendencias, la primera consiste en la
electronificación (sustitución del soporte tradicional sobre papel), respecto de
los medios de pago tradicionales, y en segundo lugar la aparición de nuevos
sistemas, diseñados específicamente para operar en redes de comunicación,
generados por medio de programas informáticos. En el primer caso encontramos
por ejemplo a las letras de cambio, pagarés y cheques electrónicos43, que precisan
determinar la adaptación de las normas mercantiles tradicionales con la finalidad
de cumplir con las formalidades requeridas y no alterar su naturaleza jurídica,
conforme el principio de inalteración del Derecho preexistente de obligaciones
y contratos privados que rige en la materia. Dentro de los principales medios e
instrumentos de pago electrónicos encontramos a las tarjetas electrónicas
(tarjetas de débito, crédito, sintéticas, monederos electrónicos, tarjetas virtuales),
los títulos valores electrónicos (cheques electrónicos, letras de cambio
electrónicas y pagarés electrónicos). Igualmente existen créditos documentarios
electrónicos y dinero efectivo electrónico44. Es precisamente el éxito de la
implementación de un sistema de pagos electrónico, uno de los factores cruciales
para la masificación definitiva del CE45, determinado por la confiabilidad y
aceptación generalizada del pago electrónico46.

43 Destaca Mariliana Rico, dentro de los problemas que suelen presentarse en cuanto a la
emisión de títulos valores electrónicos es precisamente el de la emisión de la firma, que
tradicionalmente se sustituye por la firma electrónica, como ha sido reconocido en la mayor parte
de las legislaciones. No obstante, otro de los problemas que suelen suscitarse con los títulos
valores electrónicos, en el momento de la transmisión electrónica de los mismos, es la dificultad
de acreditar la posesión de los mismos: “…debido a la estrecha vinculación de este requisito con
la tradicional soporte documental en papel, uno de los problemas más serios que pueden presentar
en estos casos es la duplicidad del documento”. (Op. cit. <2012>, p. 71).

44 Entre los mecanismos más utilizados se encuentran las smartcards, e-money, digital
cash, cybermoney, cybercurrency y cyberpayments.

45 Genaro MATUTE et al (op cit. P. 29), estiman al respecto que: “Se ha detectado que el
eslabón más débil en una cadena virtual comercial de valor es la forma de pago, lo que se ha
convertido en el mayor obstáculo, tanto técnico como psicológico, que debe ser vencido para que
se produzca el despegue definitivo del comercio electrónico”.

46 La LDPABYS, establece en su Artículo 39, que: “A las personas se les deberá
proporcionar mecanismos fáciles y seguros de pago, así como información acerca del nivel de
seguridad de los mismos, indicando suficientemente las limitaciones al riesgo originado por el
uso de sistemas de pago no autorizados o fraudulentos, así como medidas de reembolso o
corresponsabilidad entre el proveedor y el emisor de tarjetas de débito, crédito o cualquier otro
medio válido de pago. Los pagos por concepto de compras efectuadas a través de comercio
electrónico serán reconocidos por parte de la proveedora o proveedor mediante facturas que se
enviarán a la persona que compró, para su debido control por el mismo medio de la venta de
manera inmediata. Las proveedoras o proveedores estarán obligados a mantener un registro
electrónico con su respaldo de seguridad respectivo, por un lapso de cinco años o en su defecto
durante el tiempo que establezcan las leyes respectivas, una vez realizada la compra”.

Miguel Arrieta Zinguer / Revista Derecho y Tecnología Nº 14/2013   135-164



161

C) Protección de datos personales. Privacidad y derecho a la
intimidad

Las RSI permiten que se hagan públicas informaciones que tradicionalmente
tenían un carácter privado o reservado, desvaneciendo las barreras entre lo
público y lo privado; lo cual plantea el problema acerca de a quién pertenece la
información publicada, y cuál es el grado de protección que se le otorga a dicha
información47. Esto ha conducido a que las principales redes sociales establezcan
“niveles de protección”, que permiten al usuario determinar qué tan pública o
restringida debe ser la información publicada. Conviene precisar que la protección
de los datos de carácter personal es un tema amplio y de gran relevancia en la
materia, ya que los datos de carácter personal que circulan por las RSI, pueden
ser obtenidos por terceros maliciosos que los pueden utilizar, a su vez para la
comisión de delitos48.

Resulta conveniente precisar que en Venezuela no existe una regulación
general específica sobre la materia (excepto de la regulación parcial establecida
en la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, en
su artículo 37)49, a pesar de que el principio de la protección de datos de carácter

47 Vicente DÍAZ GANDASEGUI, “Mitos y Realidades de las Redes Sociales”, Revista
Prisma Social N° 6. Fundación para la Investigación Social Avanzada. Madrid, España. Disponible
en fuente electrónica, en: http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/6/secciones/
tematica/07-mitos-realidades-redes-sociales.html, 2011, estima que: “La información es al fin y
al cabo la materia prima de la que se nutren las redes sociales. Las redes animan a sus consumidores
a mostrar la mayor cantidad de información posible y añadir al mayor número de contactos,
ofreciéndonos amigos/contactos/individuos a los que seguir que nos pueden ser de interés. A su
vez, la información que aportamos en nuestro perfil puede servir para captar a nuevos
participantes. La red se extiende así como una telaraña en la que se va captando información que
es útil para la plataforma”. P. 15.

48 Existen multiplicidad de casos documentados en diversos países como España, Colombia,
el Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos y en Venezuela (por sólo mencionar algunos
países), en que la información o el contacto, mediante el uso de las redes sociales, se ha utilizado
para secuestros, extorsiones y otros gravísimos delitos, lo que ha llamado la atención de las
autoridades gubernamentales, las comunidades y expertos, en el sentido de alertar acerca del tipo
de información que se coloca en los perfiles, pues muchas personas hacen en las redes sociales una
suerte de vitrina, donde colocan toda la información acerca de sus actividades, itinerarios, viajes,
dónde estudian sus hijos, etc. Mención aparte merecen las herramientas contenidas en ciertas
redes sociales, como por ejemplo Twitter, que permite por medio de sus aplicaciones diseñadas
para teléfonos móviles, informar acerca de las coordenadas exactas de ubicación del usuario, por
medio de GPS, lo cual facilita la comisión de delitos contra las personas, de los que puede ser
víctima el usuario.

49 Artículo 37: “En las negociaciones electrónicas, la proveedora o el proveedor deberán
garantizar a las personas la privacidad y la confidencialidad de los datos e información implicada
en las transacciones realizadas, de forma tal que la información intercambiada no sea accesible
para terceros no autorizados. Sin menoscabo de la privacidad y confidencialidad aquí establecida,
la autoridad competente, podrá solicitar en el ejercicio de sus funciones, la información que
considere necesaria y practicar las investigaciones correspondientes. La negativa al cumplimiento
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personal tiene rango constitucional (artículos 28 y 60 C.N.), y que existe desde
hace casi una década, un Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal, la cual no ha sido aprobada hasta el momento, lo cual
afecta sin lugar a dudas el ejercicio efectivo de este derecho, así como la
protección de los excesos que se puedan producir en nuestro país. Dependerá
en gran medida, por un lado de la educación y prudencia de los usuarios por una
parte, por la otra por la generación de mecanismos de confianza, desde el
punto de vista tecnológico que filtren y permitan denunciar los abusos a estos
derechos, y sobre todo que le permita al usuario controlar los niveles de protección
de la información personal.

Por otra parte, como ya se ha indicado, es frecuente que en las RSI, los
usuarios suministren voluntariamente datos de carácter personal (nombre, edad,
sexo, correo electrónico, etc.)50, más información adicional de carácter
interpersonal (social), que comprende información sobre sus gustos, intereses,
actividades, fotografías o hábitos de consumo, que puede llevar además a las
conexiones sociales del consumidor (red de amistades). Esta información que
tiene relevancia y valor desde el punto de vista comercial y publicitario innegable51,
que es aprovechada por las propias RSI dentro de sus actividades publicitarias,
pero que puede ser también accesible a terceros no autorizados, por medio de
los programas de minería de datos (data minning), que le pueden sacar provecho
de carácter comercial, pero que también puede ser utilizado con finalidades
contrarias a la Ley, para la comisión de delitos, contra la personas, la propiedad,
la intimidad o la protección de los niños y adolescentes.

Resulta a todas luces discutible, que aspectos tan sensibles como la protección
de datos de carácter personal, el derecho a la intimidad y la protección de
personas especialmente sensibles, quede solamente a la “autorregulación” de
las RSI, en la definición de sus políticas de privacidad y términos de contratación,
las cuales por lo demás, comúnmente están redactadas de forma compleja,
hermética e inaccesible para el común de los usuarios, de donde resulta prioritario

de lo establecido en este artículo será sancionado de conformidad con lo previsto en la presente
Ley”.

50 Para ilustrar lo indicado, Facebook, en sus ‘Condiciones de Uso’, establece por defecto,
la opción de utilizar nombre y foto del usuario en su perfil, con fines de naturaleza comercial,
aunque permitiendo restringir los grados de privacidad. Dicha política establece: “Nuestro objetivo
es ofrecer anuncios que no sólo sean valiosos para los anunciantes, sino también para ti. Para
lograrlo, aceptas lo siguiente: 1. Puedes utilizar tu configuración de privacidad para limitar
cómo se pueden asociar tu nombre y fotografía de perfil al contenido comercial o patrocinado que
ofrecemos. Nos das permiso para utilizar tu nombre y foto de perfil en conexión con ese contenido,
de acuerdo con los límites que tú establezcas.2. No proporcionamos tu contenido o información
a anunciantes sin tu consentimiento”.

51 En el ámbito de las RSI, se ha identificado la importancia de la denominada ‘publicidad
social’ (on line social advertising) y la ‘publicidad basada en el comportamiento del usuario’ (on
line behaviouraladvertising), la publicidad basada en segmentación por búsqueda de palabra
clave, la basada en segmentación contextual, la basada en segmentación geográfica o la publicidad
basada en re-targeting.
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establecer normativas de carácter legal que resulten aplicables para la protección
de los derechos de los consumidores, por una parte, y por la otra la obligación
en la que están las RSI de establecer medidas que garanticen el derecho de los
usuarios de estar informados acerca de los usos que se darán a sus datos
personales. De igual modo se debe garantizar que los contenidos disponibles en
las RSI no sean inadecuados para menores; ofrecer a los usuarios herramientas
sencillas para gestionar su información y para denunciar la existencia de
contenidos inapropiados e informar adecuadamente a los usuarios acerca de
las implicaciones que su ingreso en esa red social puede tener para su privacidad.

VIII. Conclusiones

El CE comprende una manifestación de los cambios determinados por la
Sociedad de la Información en el ámbito comercial, que ha cambiado
radicalmente la forma de hacer negocios. Por su parte las RSI representan
espacios para que las personas intercambien ideas, opiniones, contenidos, dentro
de un ámbito telemático. Las redes sociales obedecen a las múltiples relaciones
que se establecen entre los seres humanos, que tejen y entretejen sus relaciones,
creando espacios de colaboración y apoyo. La trasposición de esta realidad en
el ámbito de la Sociedad de la Información, ha llevado a desarrollar las
denominadas RSI, que se han establecido sobre la premisa de las múltiples
relaciones de los integrantes de las mismas, y las cuales constituyen ámbitos de
intercambio de información que permiten interactuar con otras personas en un
entorno abierto que se construye de forma colaborativa, mediante los aportes
de los miembros de las mismas, y en las cuales se intercambian opiniones,
deseos, contenidos de diversa índole. Estas RSI tienen una gran importancia
desde el punto de vista del comercio electrónico, por cuanto por una parte
constituyen espacios en los cuales las empresas pueden vincularse efectivamente
con sus clientes, así como conocer sus deseos, intereses y opiniones respecto
de los productos y servicios que ofrecen, así como optimizar las relaciones de
servicio al cliente, y del denominado ‘mercadeo viral’; contando con la ventaja
de una segmentación y personalización de los servicios adaptándolos a las
necesidades específicas del cliente o usuario. Aparte de lo anterior, las RSI,
poseen un enorme potencial para la vinculación de espacios comerciales
electrónicos donde realizar operaciones de comercio electrónico directo o
indirecto, que permitan vender contenidos digitales o bien productos físicos
mediante la vinculación de las páginas de comercio electrónico (tiendas virtuales,
portales, centros comerciales virtuales, etc.), con las RSI, con la finalidad de
prestar servicios especializados y especialmente adaptados a las particulares
necesidades de los consumidores.

La importancia que el CE tiene desde el punto de vista de los consumidores,
reside en la posibilidad de efectuar operaciones comerciales electrónicas,
mediante las RSI, en atención a su utilidad para la realización de operaciones
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comerciales electrónicas, y la utilización en el ámbito de la publicidad. Por otra
parte, la masificación en el uso de las RSI, permite la utilización de la información
que los usuarios suministran, como elemento que permite desarrollar elementos
que determinan la personalización de las actividades de mercadeo, sobre la
base de los gustos, intereses condiciones y actividades que desarrollan las
personas. No obstante, la utilización con fines comerciales de las RSI, plantea
toda una serie de cuestionamientos respecto de la protección de los datos de
carácter personal, la protección de los derechos de autor, la protección de los
derechos de los niños y adolescentes, así como la factibilidad de que la
información en cuestión pueda servir para la comisión de delitos.

Sin embargo, la vinculación de las RSI para actividades de comercio
electrónico abre un amplio panorama en pleno desarrollo, que vislumbra un
futuro amplio en oportunidades y que aunado a otras tendencias vinculadas con
la convergencia tecnológica de los medios de comunicación, representada entre
otras por las posibilidades de integrar estas redes sociales y otras manifestaciones
de comercio electrónico con la telefonía móvil, con la computación móvil, el
comercio mediante las ‘tablets’ y pc-tv o televisión con acceso a Internet;
representarán nuevos horizontes fértiles para el desarrollo de nuevas
oportunidades de desarrollo en el ámbito comercial.
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