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Resumen

Las redes sociales constituyen espacios de interacción en la Red que han alcanzado
un protagonismo muy significativo. La utilidad que las mismas representan es visible
en diferentes escenarios. Uno de ellos es el publicitario. Ahora bien, la actividad comercial
desarrollada en tales plataformas debe necesariamente observar la normativa legal. Esta
última, como veremos, se ve complementada en virtud de las reglas derivadas de la
autorregulación de la industria.
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Abstract

Social networks provide opportunities for interactions in Internet that have achieved
a very significant role. The usefulness that they achieve is visible in different scenarios.
One of them is the advertising. However, the commercial activity developed in such
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platforms must necessarily pay attention to the regulations. The latter, as we will see,
are complemented by the rules derived from the self-regulation of the industry.

Keywords: Ethics. Legal Regulation. Advertising. Social Networks.

I. Introducción

Toda empresa que en la actualidad pretenda perdurar en el mercado
competitivo global debe incorporar las nuevas tecnologías en su actividad cotidiana
para estar permanentemente adecuada a las tendencias de venta, a través de
los nuevos medios de comunicación y poder diseñar estrategias de marketing
electrónico. Uno de los ámbitos en los que tal afirmación puede vislumbrarse es
el de las redes sociales.

En efecto, como los datos empíricos ponen de manifiesto, el número de
prestadores de servicios de la sociedad de la información que, precisamente,
acceden a este medio de carácter colectivo con fines comerciales, es
progresivamente mayor. En tal escenario social, dadas sus ventajas inherentes
para los empresarios, se promocionan numerosos bienes y/o servicios.
Naturalmente, los prestadores de servicios que recurren a las redes sociales
para publicitar sus productos también fomentan su imagen comercial con la
finalidad de captar la atención de los posibles destinatarios –usuarios de las
redes sociales- nuevamente con el objetivo de que contraten los bienes y/o
servicios de la misma. El uso de las redes sociales, por parte de los empresarios
que recurren a las mismas, ostenta, insistimos, ciertas ventajas, pues comporta
una actividad de contrastada eficacia comercial.

La actuación que comentamos, por parte de los empresarios, posibilita la
fidelización de los consumidores y/o usuarios. En virtud de este aspecto, se
pueden conocer, con cierta precisión, sus intereses y preferencias, lo que,
naturalmente, es especialmente relevante a efectos comerciales.

Nos encontramos, por consiguiente, ante plataformas con un enorme potencial
desde el punto de vista publicitario. Ahora bien, siendo tal consideración realmente
positiva para el empresario, también puede comportar ciertos efectos negativos
para el destinatario de tales actuaciones desarrolladas en la red social que no es
sino el usuario de tales espacios sociales. Y es que, en efecto, debe tomarse
conciencia, como en el presente artículo  veremos, de que, con tales prácticas,
en ocasiones puede vulnerarse la privacidad de los usuarios. Tal extremo resulta
constatable en diversos supuestos a los que nos referiremos. Así, en primer
lugar, en el ámbito de la remisión de comunicaciones comerciales electrónicas
–spam social-, el geomarketing o geolocalización –que goza de un enorme
potencial, en gran medida, gracias a los denominados smartphones- y la
publicidad comportamental. Igualmente, debe repararse en que las actuaciones
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empresariales pueden, en determinados supuestos, plantear problemas en
relación con los derechos que se derivan de la propiedad industrial y, en concreto,
las marcas. Resultan paradigmáticas las actuaciones desarrolladas, a este último
respecto, por parte de dos populares redes sociales –Facebook y Twitter-.

Entre los colectivos que pueden verse afectados, por las prácticas publicitarias
desarrolladas en las redes sociales, destaca el caso de los menores e incapaces,
pues, como veremos, pueden ver comprometida su privacidad.

Toda la problemática que hemos enunciado, de manera somera, es objeto de
regulación legal, si bien la misma parece no ser suficiente. Es por ello que la
propia industria se ha autorregulado, complementando –que no sustituyendo- la
normativa imperante sobre el particular. Las bondades de este último fenómeno
son visibles en el ámbito promocional que se desarrolla en las redes sociales.

II. La evolución y adaptación de la publicidad a nuevos canales: de
la Web 1.0 a la Web 2.0

La publicidad representa un fenómeno característico de la sociedad actual
que ha incrementado, de manera considerable, su actual trascendencia social y
económica y presumiblemente así acontecerá en el futuro. Constituye una
actividad que desempeña un papel muy relevante. Así, entre otros aspectos,
estimula el crecimiento y la innovación, impulsa la competitividad, combate los
abusos de posición dominante, y amplía las posibilidades de elección del
consumidor. Para cumplir esta importante misión, la publicidad debe disfrutar
de un alto nivel de confianza por parte de este último. A tal fin, es necesario que
la misma sea veraz, legal, honesta y leal. A estos fines contribuye, además de la
ley, el fenómeno de la autorregulación de la industria.

La mala publicidad –que no cumpla todos o alguno de los mencionados
caracteres- aunque represente una porción minúscula, respecto al conjunto total,
irá socavando la confianza del consumidor y toda publicidad acabará, de una u
otra manera, sufriendo las desfavorables consecuencias. Por ello, en beneficio
de toda la sociedad, para que no acontezca este último extremo, es preciso que
la publicidad en general esté regulada. Existen dos opciones, que no son
excluyentes, sino complementarias, a saber: la ordenación normativa –o
heterorregulación- y la autorregulación –o disciplina de la propia industria-.

Entre los diversos canales de comunicación en los que la publicidad se difunde,
existe uno que recientemente está desmarcándose frente a todos los demás.
Nos referimos a Internet. En efecto, la publicidad realizada en tal medio, por
sus ventajas inherentes, está creciendo –y presumiblemente, pese a la crisis
económica, lo continuará haciendo en el futuro- a un ritmo notablemente mayor
que la transmitida en los demás soportes.

En este último sentido, debe señalarse que la irrupción de las nuevas
tecnologías de marcado carácter social –blogs, wikis, podcast, redes sociales,
etc.- ha determinado un alto grado de interconectividad entre los usuarios de
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Internet, lo que, dicho sea de paso, les permite intercambiar todo tipo de opiniones
sobre diferentes productos y experiencias con otras personas. La llegada de la
Web 2.0 ha supuesto una revolución, pues el potencial usuario adquiere un
nuevo papel dentro del soporte, ya que deja de ser un mero espectador de
contenidos para ser el que elige, el que participa e, incluso, el que crea esos
contenidos. En suma, la Web 2.0 es, respecto a la Web 1.0, más colaborativa,
ya que permite a sus usuarios acceder y participar en la creación de un
conocimiento ilimitado y, como consecuencia de esta interacción, se generan
nuevas oportunidades de negocio para las empresas. 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 otras palabras, 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.
Todo cuanto planteamos ha sido visible en el campo publicitario, pues el paso de
la Web 1.0 a la Web 2.0 ha supuesto una revolución sin precedentes.

III. La publicidad en las redes sociales

La publicidad es un instrumento competitivo, de los más significativos de la
sociedad contemporánea, que los operadores económicos utilizan en el tráfico
para promover la contratación sobre los bienes y/o servicios que ofertan en el
mercado. Es un claro ejemplo de información asimétrica. También ha de repararse
en que la publicidad no sólo expone los caracteres de los productos y/o servicios,
sino que va más allá. En efecto, se configura como un medio que transmite,
inculca y exalta determinados valores y pautas de conducta estimados como la
base común de la conciencia colectiva.

Tal actividad no solo es información –ni siquiera hoy tiene el máximo
protagonismo-, sino que prima la persuasión. A través de esta última, el fenómeno
publicitario presenta connotaciones de agresividad, dado que, en la actualidad,
la competencia económica de los empresarios se realiza a través de la publicidad.

Una de las manifestaciones más significativas que las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación han supuesto a nivel empresarial, se observa
en la publicidad virtual. Para que esta última sea más eficaz y eficiente se han
puesto en práctica novedosas técnicas (caracterizadas básicamente por su bajo
coste, rapidez y capacidad de llegar a un alto número de usuarios) que tienen
como finalidad captar la atención integral de los receptores. Puede a tal efecto
afirmarse, siguiendo a cierto sector de la doctrina1, que el sistema de promoción

1 Antón AZLOR VILLA, “La estrategia en el e-business”, Boletín de Estudios Económicos,
Vol. 56, núm. 173, 2001, pp. 251-270; Mariola GARCÍA UCEDA, Las claves de la publicidad,
Madrid, Esic, 2001; Rafael LÓPEZ LITA, La publicidad local, Castellón de la Plana, Publicaciones
de la Universidad Jaime I, 2004.
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tradicional ha perdido valor en beneficio del virtual. Todo ello es apreciable en
el caso de las redes sociales.

El modelo de negocio de estas plataformas de índole colaborativo no puede
basarse en la simple información que voluntariamente aportan los usuarios que
han creado un determinado perfil. Con la excepción de ciertas redes sociales
que cobran una pequeña cantidad pecuniaria por su uso -a título de ejemplo, la
cuenta premium de la red profesional LinkedIn- la inmensa mayoría de las
mismas presentan carácter gratuito. Cabe considerar que tal gratuidad es, en
gran parte, posible a los ingresos que la plataforma social obtiene de la publicidad2.
En este sentido, cuando el usuario efectúa el registro en una concreta red social
debe manifestar su consentimiento para ser receptor de promociones comerciales
realizadas en tal plataforma3.

En estas plataformas colaborativas tendrá lugar lo que se conoce como
publicidad on-line social. Esta última puede definirse como aquella en la que
preferentemente se emplean los datos, de carácter muchas veces personal,
que el usuario ha hecho constar en su perfil, al efectuar el registro, pero también
sus contactos sociales, así como la información que se deriva de sus relaciones
que se suscitan con otros usuarios. En otros términos, podríamos manifestar
que esta interesante modalidad publicitaria se fundamenta, en gran parte, en las
interacciones de un usuario que, no lo olvidemos, ha permitido mostrar y
compartir4.

Ahora bien, en tales escenarios sociales, también acontecen ciertas
actuaciones reprobables5 que pueden menoscabar, de manera relevante, la

2 Así, debemos destacar que, en mayo de 2010, la red social Facebook llegó a convertirse
en la primera plataforma de publicidad virtual en el Reino Unido. De hecho, difundió nada más y
nada menos que 11800 millones de anuncios, o, lo que es lo mismo, un 33% más que el año
anterior. Este gran incremento de carácter cuantitativo sobre todo obedece a la efectividad de la
publicidad virtual en redes sociales frente a la publicidad virtual de corte tradicional, que, como
los datos empíricos ponen de manifiesto, no siempre es bien recibida por sus destinatarios.

3 En este sentido, por ejemplo, las condiciones de uso de la conocida red social española
Tuenti –muy popular entre el público adolescente- determinan que, al aceptar esas condiciones
durante el proceso de alta, el usuario conoce y acepta que hay publicidad en el servicio, por lo que,
en consecuencia, desde su perfil podrá acceder a publicidad que terceras empresas y profesionales
contraten con esa plataforma social en cuestión. En cualquier caso, como puede colegirse, la
circunstancia que comentamos, habrá de ponerse en conocimiento del usuario de la red social. En
todo este orden de cuestiones, podríamos, en cierta medida, afirmar que, como contraprestación
por el registro y uso de la red social, el usuario autoriza la recepción de publicidad.

4 Debe destacarse que la red social puede, de esta manera, utilizar la información relativa
a determinados datos que el usuario de un concreto perfil hubiera hecho públicos –como, a título
de ejemplo, compras y recomendaciones-, para incluirla, de un modo destacado, en la publicidad
que se difunde entre otros usuarios que forman parte de su red de contactos –y, generalmente, son
amigos del usuario en cuestión-. Así, con este tipo de actuaciones, se podrá extender, entre cierto
colectivo, la promoción de determinados bienes y/o servicios.

5 Asimismo, sin perjuicio de las consideraciones que realizaremos, debe considerarse que
la resolución sobre redes sociales, de mediados de 2009, efectuada por la Trans Atlantic Consumer
Dialogue, pone de manifiesto que los modelos de negocio de estas plataformas están, en gran
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privacidad de los potenciales destinatarios. En efecto, en ocasiones, se recurren
a técnicas que pueden afectar, de forma sensible, a esta última. Nos referimos
a la remisión de comunicaciones comerciales no solicitadas –spam social-, el
recurso a la geolocalización, así como la publicidad comportamental. Asimismo,
las actuaciones comerciales desplegadas en la red social, por parte de
determinadas empresas, pueden incidir sobre las marcas de otras compañías,
por lo que deben acometerse las actuaciones pertinentes para garantizar la
tutela de los derechos de propiedad industrial también en ese contexto.

1. La remisión de comunicaciones comerciales electrónicas
no solicitadas en dicho escenario: el denominado spam social

Se entiende por spam6 toda aquella comunicación publicitaria no solicitada
(que, normalmente, tiene como fin ofertar, comercializar o tratar de despertar
el interés de un determinado producto, servicio y/o empresa) que llegue tanto al
buzón de correo electrónico -que, dicho sea de paso, representa uno de los
instrumentos más utilizados de Internet- como a otros espacios diversos7. Otro
de los caracteres más notables de tal práctica es la difusión masiva del mensaje
publicitario que la comunicación incluye. Cuando el mismo tiene lugar en las
redes sociales, como hemos adelantado, se denomina spam social, o spamming
2.0 o, incluso, Social Networking Spam. Uno de los caracteres inherentes
más significativos, como puede deducirse de la propia definición, es que,
precisamente, acontece en el marco de la red social electrónica8.

A pesar de que hace unos años había quien pronosticaba un posible fracaso
del spam, la realidad es otra, pues el recurso a semejante práctica comercial,

medida, fundamentados en la utilización de la información de los usuarios registrados de un modo
no siempre transparente y donde, además, no se ha obtenido el consentimiento que legitime dicho
uso.

6 Sobre este particular, puede verse David LÓPEZ JIMÉNEZ, “El valor del silencio en el
ámbito del comercio electrónico: comunicaciones, productos y servicios no solicitados”, Revista
Jurídica del Notariado, núm. 71, 2009, pp. 105-126; David LÓPEZ JIMÉNEZ, y Francisco José
MARTÍNEZ LÓPEZ, “Las comunicaciones comerciales electrónicas no solicitadas en el contexto
comunitario: incidencia de la autorregulación”, Cuadernos de Derecho de la Competencia y
Propiedad Intelectual, núm. 60, 2010, pp. 97-137.

7 Así, por ejemplo, el bluetooth. En relación a este último, David LÓPEZ JIMÉNEZ, “El
bluetooth como herramienta de publicidad móvil: a propósito de la conveniencia de incentivar la
autorregulación”, Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, núm. 24, 2010, pp. 59-94.

8 Así, a título de ejemplo, cabe referirse al caso en el que en 2008 una persona fue multada
por un juez estadounidense a pagar más de 873 millones de dólares –unos 697 millones de euros-
por mandar, a través de la red social Facebook, correos electrónicos no solicitados relativos a
temas de orientación sexual, ofertas no solicitadas de medicamentos y otros productos. La
imposición de la multa se efectuó en virtud de la Ley de Control de Pornografía y Marketing No
Solicitados -Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act-. La sanción
no cabe duda de que tendrá un importante efecto disuasorio de cara a posibles infractores futuros
de la norma mencionada.
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claramente invasiva de la intimidad, cada vez es mayor. Las posibles razones
que explican la extraordinaria proliferación de este tipo de mensajes son, entre
otras, la falta de consenso internacional –traducida en un trato legislativo diferente
o, incluso, inexistente-, posibilidad de llegar a un amplísimo número de potenciales
clientes a los que los spammers no accederían de otro modo, facilidad en la
utilización de recursos tecnológicos que ocultan la identidad de los remitentes y
permiten realizar envíos masivos, y bajos costes.

Respecto a las desventajas que esta práctica genera, además de la importante
vulneración de la privacidad, entre otras, cabe destacar: la molestia personal de
recibir información no deseada ni solicitada; la posibilidad de que el sistema de
correo electrónico quede saturado; el coste, económico y temporal, que supone
la descarga de los mensajes electrónicos no solicitados; posibilidad que el
contenido del mensaje sea fraudulento; e incluya programas de carácter malicioso.

Los Estados que decidan combatir legislativamente el spam deberán,
previamente, decidir si optan por un sistema opt-in (consentimiento expreso o
inclusión voluntaria) u opt-out (oposición explícita o exclusión voluntaria). El
primero –opt-in-, únicamente permite el envío de comunicaciones comerciales
a quienes hubieran manifestado su consentimiento previo y específico. El sistema
opt-out consiente realizar comunicaciones comerciales, salvo que el destinatario
manifieste su rechazo. El sistema opt-in es el vigente en el escenario comunitario,
mientras que el opt-out resulta imperante en el espacio estadounidense. Repárese
en que la divergencia normativa existente entre Norteamérica y Europa suscita
un importante incremento del uso del correo electrónico para la remisión de
spam.

Por lo que a la Directiva sobre comercio electrónico se refiere, cabe destacar
que deja a la decisión de cada Estado la posibilidad de admitir o no el spam. En
el supuesto de que opte por su licitud habrá de establecer ciertos presupuestos.
En este sentido, las comunicaciones comerciales electrónicas, lo que también
es extensivo a las redes sociales, deberán estar identificadas como tales de
manera clara e inequívoca. De igual modo, los anunciantes deberán informarse
y respetar las listas opt-out para no remitir comunicaciones a los usuarios (en
nuestro caso de redes sociales) que se hayan opuesto. También indicaba que
las comunicaciones promocionales no deseadas no debían redundar en gastos
complementarios para los usuarios.

A nivel español, el spam es objeto de prohibición en el art. 219 de la Ley
española 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico -LSSICE-. Resulta interesante incidir en que el art.

9 Tal precepto determina que “1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias
o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que
previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las
mismas; 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación
contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto
del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos
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21 de la LSSICE no distingue, de manera clara, entre oferta de contrato y
actividad publicitaria. En este sentido, debemos poner de relieve que las
restricciones que afectan a la actividad publicitaria no han de considerarse
extensivas a la oferta y contraoferta de contrato, pues, si así fuere, el comercio
electrónico sería, según tal opinión, de imposible o muy compleja práctica. La
regulación de las comunicaciones comerciales se asienta en un principio general:
la exigencia del consentimiento del destinatario, si bien existen excepciones
vinculadas, en todo caso, al cumplimiento de ciertos presupuestos que aseguran
que se trate de un consentimiento extraordinario y que, incluso, en tal caso, se
garantice la posibilidad de oposición del destinatario mediante un procedimiento
sencillo y gratuito y la transparencia del mensaje.

Igualmente, hemos de insistir en el deber de identificar claramente la
naturaleza publicitaria de las comunicaciones comerciales electrónicas –para
que, entre otros extremos, no se confunda con la mera información-. Tal
obligación resulta, qué duda cabe, plenamente aplicable a la publicidad difundida
en redes sociales. Repárese en que, si un usuario medio no llegase a identificar
un contenido como publicidad, podríamos encontrarnos ante un supuesto de
publicidad encubierta regulado en el art. 26 de la Ley española 3/1991, de 10 de
enero, de Competencia Desleal.

Los spammers pueden, asimismo, utilizar la información personal disponible
en las redes sociales para recopilar direcciones de correo electrónico, de modo
que, cuando envíen spam, parezca que se envía desde los contactos directos.
En este sentido, debe precisarse que un correo electrónico recibido desde una
dirección de un contacto, es mucho más probable que llegue a abrirse, pues
parecerá, por decirlo en términos coloquiales, un correo “más fiable”. Además,
el spammer recogerá información relativa a aficiones o intereses, con el fin de
crear mensajes con temas de interés para el usuario, lo que, unido a que se
recibe de un contacto, aumentará las posibilidades de que el usuario abra ese
correo malicioso y que el malware que, en su caso, contenga, se active.

Ahora bien, si se remitiera insistentemente spam, lo que también alcanza al
caso concreto de las redes sociales, concurriendo la oposición del destinatario,
tal práctica podría ser reputada desleal. En efecto, a tenor del art. 29.2 de la
LCD, “se reputa desleal realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono,
fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las
circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer
cumplir una obligación contractual”.

o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de
contratación con el cliente. En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad
de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento
sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las
comunicaciones comerciales que le dirija”.
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2. El geomarketing: dilema entre la publicidad y la privacidad

Una novedosa técnica publicitaria respecto a los medios móviles es la
denominada geolocalización o georeferenciación –o, en el lenguaje anglosajón,
location based services- a la que, pese a su limitado uso actual, se augura –en
el medio plazo- una enorme proyección y potencial de crecimiento. Constituye
un servicio cuya funcionalidad básica estriba en localizar la ubicación espacio-
temporal de un determinado dispositivo móvil. De esta manera, es posible, cuando
se efectúa el acceso a algún sitio Web, captar información sobre los movimientos
del usuario, así como sus requerimientos, con el fin de rediseñar la oferta
comercial.

Este aspecto, a priori, supone ventajas tanto para el propio usuario como
para las empresas a las que las comunicaciones comerciales aludirán. Por lo
que a los usuarios se refiere, podrán recibir mensajes personalizados sobre
bienes y/o servicios cercanos al lugar en el que en cada momento se encuentren,
que puedan ser de su interés. Respecto a las empresas que empleen esta técnica,
cabe decir que existe la posibilidad de que la promoción, dada la elevada
personalización y segmentación, obtenga una importante eficacia. Se trata, en
definitiva, de asociar lugares –así, por ejemplo, museos, restaurantes, parques,
oficinas, cines, etc.- del mundo real con la situación espacio-temporal de los
usuarios, utilizando, como plataforma que virtualmente conecte ambos agentes,
la red social.

Además de las ventajas mencionadas, existen inconvenientes vinculados,
en gran medida, a la posible violación de la privacidad de los usuarios de los
dispositivos móviles. En efecto, si el simple uso de Internet implica riesgos, a
efectos de privacidad, la puesta en práctica de algunas técnicas publicitarias,
como las que analizamos -geolocalización-, van más allá, dado que permiten
identificar al usuario, individualizarlo e, incluso, hacerle un seguimiento personal.
En este sentido, en opinión de ciertos autores, en los dispositivos móviles pueden
instalarse mecanismos electrónicos susceptibles de monitorizar el
comportamiento –como las cookies10- lo que, unido a la geolocalización del
usuario, permitiría su identificación completa. Aunque fue un servicio ofrecido
originariamente por varios sitios Web –como Foursquare, Gowalla, Brightkite
y Loopt-, lo cierto es que inicialmente su uso no se consolidó, tendencia que
parece haber cambiado con las redes sociales, dado que representa una
prestación muy aceptada por parte del público usuario de las mismas. En este
sentido, algunas de ellas, como Twitter, Foursquare y Facebook, ya recurren
a esta novedosa técnica publicitaria, mientras que otras se plantean hacerlo en
el futuro inmediato.

10 Sobre esta cuestión David LÓPEZ JIMÉNEZ, “Las cookies como instrumento para la
monitorización del usuario en la Red: la publicidad personalizada”, Revista de Ciencias Económicas,
Vol. 29, núm. 2, 2011, pp. 175-190.
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Dado que los datos expuestos en los perfiles de las redes sociales pueden
comportar, en numerosas ocasiones, problemas de privacidad para sus titulares,
de manera acertada, los criterios de configuración de las mismas optan por
conceder al servicio de geolocalización un elevado nivel de protección de la
privacidad. Es lo que, con carácter general, se ha denominado, por parte del
Supervisor Europeo de Protección de Datos, intimidad mediante el diseño. De
esta manera, suele estar desactivado, por defecto, por lo que para activarlo
deberá operarse voluntariamente su puesta en práctica.

A tenor del art. 3 de la Directiva comunitaria 2002/58/CE, la misma resulta
aplicable al tratamiento de datos personales en relación con la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público en las redes
públicas de comunicaciones de la Comunidad. En aplicación de lo dispuesto en
el art. 4 de la Directiva europea 95/46/CE, la legislación nacional aplicable es la
del Estado miembro en que esté establecido el responsable del tratamiento.
Esta disposición supone que, dentro de la Comunidad Europea, el tratamiento
de los datos de localización está sujeto a la normativa nacional del Estado miembro
en el que esté establecido el responsable del tratamiento y no a la del Estado
miembro del que sea nacional el interesado. En el supuesto que el responsable
del tratamiento –el proveedor del servicio con valor añadido- no esté establecido
en un Estado miembro, los datos de localización únicamente podrán transferirse
del operador de comunicaciones electrónicas al responsable del tratamiento en
las condiciones determinadas en el capítulo IV de la citada Directiva 95/46/CE
relativo a la transferencia de datos personales a países terceros. Para evitar
que tales prácticas electrónicas vulneren, de forma flagrante, la normativa
imperante en materia de protección de datos de carácter personal, es preceptivo
que el afectado otorgue su consentimiento y sea informado de las condiciones
de dicho tratamiento –art. 9 de la Directiva 2002/58-. Tal declaración de voluntad
deberá realizarse de manera libre, específica, informada e inequívoca.

De acuerdo con la Directiva 2002/58/CE –Considerando 35-, en los casos
en que los usuarios hayan dado su consentimiento, éstos deben contar con un
procedimiento sencillo y gratuito de impedir temporalmente el tratamiento de
los datos sobre localización. El reconocimiento permanente del derecho a
oponerse al tratamiento de los datos de localización es esencial teniendo en
cuenta el carácter especialmente sensible de los mismos.

3. La publicidad basada en el comportamiento del usuario en
Internet como fundamento de posibles ofertas en la red
social

Los datos de carácter personal en la actualidad tienen un extraordinario
valor. En este sentido, los perfiles constituidos se compran y se venden a un
precio nada desdeñable y, lo peor de todo, se trata de una actividad invasiva de
nuestra intimidad, pues, en muchas ocasiones, no habrá resultado, en absoluto,
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conocida ni, mucho menos, consentida. De hecho, existen numerosos
mecanismos tecnológicos ideados para tal fin  cuales, entre otros, son, las cookies,
troyanos, spyware y web bugs11. En segundo término, además de los métodos
de rastreo mencionados, procede referirse a la configuración del equipo
–resolución de pantalla, idioma, colores, sistema operativo, navegador, versión
del mismo, y un largo etcétera- que se conecte a Internet que, sin recurrir a las
prácticas anteriores, por sí mismo, revela cuantiosos datos personales.

Estas aplicaciones y otras similares pretenden monitorizar nuestro
comportamiento en la Red12. Obviamente, cuanto mayor sea el tiempo que
estemos conectados, más elevado será el volumen de información de carácter
personal que tales instrumentos recopilen. Las conexiones dejan huella que,
junto los datos obtenidos por tales técnicas, pueden llegar a identificarnos,
vulnerando, de este modo, nuestra privacidad13.

El potencial de esta información es enorme, desde la perspectiva del
marketing, incluyendo el caso de las redes sociales, pues con la misma se podrán
ofrecer productos o servicios adicionales, sean propios –venta cruzada- o de
terceros –productos complementarios- remitir correos electrónicos, lo más
personalizados posibles sobre bienes y/o servicios que pudieran, o debieran,
interesar a su destinatario14, redireccionamiento de la publicidad o retargeting-
dirigido a los usuarios que visitaron una tienda virtual (pero que no compraron
nada), animándoles a regresar por medio de publicidad segmentada en los sitios
Web que visiten posteriormente-, etc. En definitiva, un elenco de posibilidades
realmente amplio para los prestadores de servicios que enlazan con la
denominada publicidad comportamental. En el caso concreto de España, no
existe normativa específica sobre publicidad comportamental. Es decir, por ahora,
no existen leyes que determinen expresamente qué es legal o qué no lo es en la
publicidad comportamental. En efecto, la inexistencia de una regulación explícita
sobre el uso y empleo de técnicas de publicidad comportamental hace necesario
que nos remitamos a normas de tipo general que regulan la problemática
emergente derivado del empleo de estas sugerentes herramientas.

11 Para ampliar esta información, véase David LÓPEZ JIMÉNEZ, “Privacidad y seguridad
en el comercio electrónico: nuevos retos y desafíos”, Cuadernos de Derecho y Comercio, núm.
52, 2009, pp. 139-197.

12 Esta materia, con carácter general, es objeto de amplio examen en David LÓPEZ JIMÉNEZ
y Francisco José MARTÍNEZ LÓPEZ, “Nuevas coordenadas en el ámbito de la Web 2.0: el caso
de la publicidad comportamental”, Revista de Estudios Económicos y Empresariales de la
Universidad de Extremadura, núm. 22, 2010, pp. 99- 134.

13 David LÓPEZ JIMÉNEZ, “La publicidad basada en la navegación efectuada en Internet:
la privacidad en tela de juicio”, El Notario del Siglo XXI, núm. 34, 2010, pp. 36-42; David LÓPEZ
JIMÉNEZ, “Libertad comercial y privacidad jurídica: un difícil equilibrio en la red”, Encuentros
Multidisciplinares, 2011, núm. 38, pp. 59-69.

14 Como es obvio, los usuarios de la red social prestarán una mayor atención y receptividad
a aquellas promociones virtuales que encajen con sus intereses o gustos.
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Las técnicas aludidas de monitorización del comportamiento se emplean,
como ya hemos adelantado, con fines publicitarios también en las redes
sociales15. En otras palabras, la publicidad virtual basada en el comportamiento
se fundamenta en el seguimiento continuo de ciertos usuarios de las redes,
sobre la base de su navegación y visitas a determinados sitios Web. Tal control
se opera por medio de las cookies de rastreo –tracking cookies- que recopilan
información sobre el comportamiento de navegación de los individuos para
ofrecer anuncios personalizados en la propia red social, lo que, obviamente,
puede aumentar sensiblemente la eficacia de la campaña. Estas actuaciones
pueden suponer violaciones de la privacidad. Por ello, el Grupo de Trabajo de
Protección de Datos del Artículo 29, en un reciente dictamen –Dictamen 2/
2010, de 22 de junio, sobre publicidad comportamental en línea-, entiende que,
aunque se trata de prácticas que pueden aportar notables ventajas a la industria
–y eventualmente a los usuarios-, comprometen la privacidad. Asimismo, el
dictamen determina que antes de recurrir a este tipo de actuaciones, es preceptivo
contar con el consentimiento previo del usuario. Y, todo ello, con independencia
de que las cookies recaben o no datos de carácter personal, en cuyo caso sería
aplicable la Directiva comunitaria 95/46/CE de protección de datos. Como puede
deducirse del mencionado dictamen, uno de los conceptos nucleares es, qué
duda cabe, el de la transparencia. En ese sentido, no se puede estimar, en modo
alguno, apropiado el consentimiento que se haya obtenido en base a ciertas
técnicas como, entre otras, es el caso de los sistemas de exclusión voluntaria, u
otras diversas como la configuración del navegador en la Red. Sería, a este
respecto, recomendable que se informase, de forma sencilla, sobre lo que suponen
las cookies, pero que, con carácter complementario, se definan ciertos
parámetros de privacidad por defecto.

Por ello, lo más adecuado, para evitar tales infracciones de la privacidad,
sería exigir, por ley y/o en virtud de la autorregulación, que, cuando se hiciera
uso de tales técnicas –con carácter general y en el supuesto de las redes sociales
en particular-, se informará, como hemos dicho previamente, explícitamente al
consumidor –usuario de la red social que cuente con un perfil- de tal extremo,
a través de diversas medidas que son complementarias entre sí. A tal efecto,
podría exhibirse un icono interactivo suficientemente representativo –como se
hizo en la industria norteamericana– así como indicar, antes de acceder a
un sitio Web que hiciera uso de tal técnica –incluyendo la propia plataforma
social–, que el usuario va a acceder a “publicidad basada en el comportamiento”.

15 Igualmente, otros prestadores de servicios pueden, a su vez, beneficiarse de cuanto
comentamos. En efecto, hace relativamente poco se registró una patente de Microsoft para un
sistema dirigido a escanear nuestros posts o comentarios efectuados en la popular red social
Facebook, pero también en otras redes sociales diversas, deduciendo, de tales resultados, nuestro
estado de ánimo, intereses e incluso nuestra inteligencia para ofrecernos mejores ofertas de
carácter publicitario ajustadas a ese momento.
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También, con carácter adicional, podría desplegarse una ventana emergente
que informase sobre lo que tal práctica representa, a efectos de limitaciones de
la privacidad, para el usuario de la red social en cuestión: el consumidor y/o
usuario.

Al hilo de cuanto planteamos, los Good Practice Principles for Online
Behavioural Advertising del IAB con sede en el Reino Unido determinan que
sus miembros –es decir, redes de publicidad on-line que actúan en el mencionado
país- deben informar, de manera clara e inequívoca, a los usuarios que están
recopilando datos con la finalidad de mostrar publicidad basada en el
comportamiento. Aunque no establece de qué manera debe facilitarse dicha
información, sí que enumera unas recomendaciones sobre la forma de efectuarlo.
En las mismas se indica que dicha información podrá constar bien en el sitio
Web de la red de publicidad bien en su política de privacidad.

4. La necesaria salvaguarda de las marcas: Facebook y Twitter
como paradigmas de referencia

Cabe referirse, a continuación, a las cuestiones que pueden plantearse
respecto a ciertos usos no autorizados de las marcas en tales escenarios16. De
igual modo, aludiremos a las iniciativas acometidas, en virtud del fenómeno de
la autorregulación, por cada una de las redes sociales, para, en cierta medida,
proteger los derechos de propiedad intelectual. Debemos anticipar que nos
detendremos en dos redes sociales que, en la actualidad, constituyen dos
paradigmas de referencia en el plano internacional. Se trata, por un lado, de
Facebook y, por otro, de Twitter.

En Facebook, desde junio de 2009, funcionan los localizadores uniformes
de recursos personalizados –URL17-. En virtud de los mismos, los usuarios
pueden tener un identificador o nombre de usuario único. Esta novedosa
herramienta, puesta en práctica por la mencionada red social, a priori, planteaba
ciertos riesgos para los titulares de las marcas, dado que existía la posibilidad de
que los usuarios que se registraban18 optaran por inscribirse haciendo uso de
una marca protegida. Ante la existencia de tal eventualidad, Facebook concedió
a los derechohabientes un periodo de tiempo durante el que podrían registrar
sus marcas como “Facebook URL” con carácter previo a que el público pudiera
registrar su nombre de usuario único. Actualmente, un creciente número de
empresas ostentan un URL personalizado en la mencionada red social. En virtud
del mismo, pueden comunicarse con sus clientes, actuales y potenciales,

16 Con carácter general, para una amplia visión de esta materia, David LÓPEZ JIMÉNEZ,
“Prácticas publicitarias electrónicas eventualmente vulneradoras de los derechos de propiedad
intelectual e industrial”, La Notaría,  núm. 59-60, 2008, pp. 73-97.

17 URL significa Uniform Resource Locator, o, lo que es lo mismo, Localización Uniforme
de Recursos, que representa la dirección de localización del sitio Web.

18 Debe destacarse que no pueden registrarse nombres genéricos.
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registrados en Facebook. Teniendo en consideración el riesgo real que existe
de que se efectúe un uso no autorizado de las marcas en tal red, puede generarse
confusión entre los usuarios. Por ello, la red social que comentamos, ha puesto
en marcha un procedimiento telemático en virtud del cual, los titulares de marcas
pueden advertir a Facebook que un usuario emplea como identificador único
una marca registrada19. Si tal extremo resulta acreditado, se eliminará el perfil
infractor20. Al hilo de cuanto analizamos, debe advertirse que, a diferencia de lo
que acontece en el ámbito de los nombre de dominio, los nombres de usuario de
Facebook no resultan transferibles. De esta manera, se evita un elevado número
de registros de mala fe por terceros que no son titulares de ciertas marcas.

Por lo que a Twitter respecta, que se caracteriza por el hecho que cada
mensaje presenta una longitud máxima de 140 caracteres, también pueden
suscitarse problemas vinculados en materia de propiedad intelectual. En efecto,
en la práctica, algunos perfiles creados en dicha red social pueden ser susceptibles
de generar cierta confusión sobre el uso no autorizado de determinadas marcas.
Para hacer frente a este tipo de prácticas, Twitter, del mismo modo que
Facebook, ha puesto en marcha un procedimiento al efecto. En virtud del
mismo, los perfiles que incurran en dicha infracción serán desactivados. Debe
hacerse notar que cuando el perfil del usuario pueda confundir a los usuarios,
pero no pretenda hacerse pasar por la marca, el titular legítimo podrá notificárselo
al usuario de la cuenta. Repárese en que la reputación de la marca podría verse
afectada en el supuesto de que los mensajes fueran de mal gusto o contengan
información de carácter inexacto. Finalmente, debe advertirse que Twitter ha
sido demandada en, al menos, dos ocasiones por vulneración de los derechos
de propiedad intelectual21. Sin embargo, en ambos casos, las demandas se
retiraron voluntariamente por los demandantes.

19 Ahora bien, para que se pueda notificar una presunta infracción, es necesario que exista
un número de registro de marca. Además, en el formulario telemático para presentar la reclamación,
parece observable una cierta preferencia por los números de registro de los Estados Unidos. Por
ello, podrían suscitarse dudas sobre si el procedimiento es adecuado para resolver, de manera
adecuada, las reclamaciones de titulares de marcas que no cuenten con un registro, al efecto, en los
Estados Unidos.

20 En este sentido, Facebook determina que los nombres de usuarios eliminados no estarán
disponibles para su uso posterior por parte de otros.

21 Se trata, por un lado, del asunto de La Russa contra Twitter Inc., presentado ante el
Tribunal Federal del Distrito Norte de California, cuyo demandante era un administrador de
equipos de béisbol de los Estados Unidos de América. Y, por otro, de la demanda presentada por
Oneok Inc. contra Twitter Inc. En este caso, se trataba de una empresa distribuidora de gas natural
que demandó a Twitter por permitir que un tercero adoptara su marca, ONEOK, como nombre de
usuario. Este asunto se planteó ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Oklahoma.
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IV. El supuesto concreto de los menores de edad e incapaces

La progresiva importancia de estos espacios sociales electrónicos, como
son las redes sociales, no está exenta, como hemos visto, de riesgos o posibles
ataques malintencionados. Estamos, en este sentido, presentes ante una
preocupación de las organizaciones, nacionales, europeas e internacionales, con
competencias en las materias afectadas por el uso de las redes comentadas,
que han impulsado la elaboración de normas y recomendaciones para garantizar
el acceso seguro de todos los usuarios, con especial atención de menores de
edad e incapaces, a estos nuevos instrumentos virtuales de interacción.

Según el art. 13 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica española
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal
–LOPD- solo “podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de
catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley
exija para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o
tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento
de los padres o tutores”. No cabe duda que el registro en la red social implica
que el usuario aporte datos de carácter personal, por lo que, en consecuencia,
es imprescindible que el consentimiento provenga de una persona que tenga
capacidad de obrar suficiente.

De igual modo, cuando los servicios de redes sociales vayan a registrar
datos de los menores de edad deben de referirse a la información prevista en el
art. 5 de la LOPD de una manera especialmente comprensible –art. 13.3 del
Reglamento de la LOPD-. Aunque las redes sociales, durante un lapso temporal,
requerían, para la creación de un perfil, completar la edad del titular de los
datos, no establecían ninguna medida para la verificación de ésta. En cualquier
caso, el art. 13.4 de la LOPD obliga al responsable del tratamiento a articular
los procedimientos que garanticen que se ha comprobado, de manera efectiva,
la edad del menor y, en su caso, la autenticidad del consentimiento prestado por
los padres, tutores o representantes legales. En consecuencia, es necesario que
se establezcan medidas que permitan el control de la edad o del consentimiento
de los padres o tutores, si bien debería evitarse un tratamiento masivo de datos
identificativos por los servicios de redes sociales –que podría dar lugar a un
problema mayor-. A este respecto, el Dictamen 5/2009, del Grupo de Trabajo
del Artículo 29, sobre las redes sociales en línea, enuncia un elenco de directrices
relativas a los tratamientos de datos personales de menores, por parte de las
redes sociales, como: no pedir datos sensibles en el formulario de registro; no
realizar comercialización directa destinada, de forma específica, a los menores;
establecimiento de grados adecuados de separación lógica entre las comunidades
de niños y de adultos.

Las redes sociales tienen, por consiguiente, la obligación de disponer de
medios tecnológicos que garanticen la identificación de edad de los usuarios.
Nos encontramos ante una cuestión realmente importante que, con relativa
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frecuencia, se plantea en la práctica. De hecho, en este sentido, la AEPD ha
tenido la ocasión de condenar, en diferentes procedimientos sancionadores, la
falta de diligencia en la comprobación de la identificación de un menor que se
registró en un determinado sitio Web, siendo sus datos empleados para remitirle
publicidad.

Debe advertirse que los avances que las redes sociales y las plataformas
colaborativas suponen, están modificando las prácticas comerciales, redefiniendo,
de esta manera, la forma electrónica de ofertar bienes y servicios, a través de
la publicidad hipercontextualizada, según los perfiles de usuario –en el que debe
considerarse tanto el mayor como el menor de edad-, diversificando el mercado
y creando nuevos canales de comunicación.

La información intercambiada entre los contactos, en estos sitios Web, suele
explotarse con fines publicitarios -por ejemplo, la función “Me gusta” de
Facebook  supone la difusión a la lista de contactos de un evento, una empresa,
un producto o una marca seleccionada que haya sido previamente marcado,
con tal calificativo, por un determinado usuario22-. En otras palabras, las redes
sociales se han erigido en una poderosa herramienta de marketing para las
empresas, a la hora de promocionar sus productos y servicios, ganando cada
vez más terreno. Respecto a los caracteres de las redes sociales, que son
valoradas por los anunciantes, podemos enunciar: la gratuidad del servicio, el
rápido y exponencial crecimiento del número de usuarios, su extraordinaria
revalorización económica, la facilidad de uso y la puesta a disposición de
funcionalidades que permiten la interacción entre los usuarios.

Las disposiciones legales aprobadas en España para asegurar la protección
integral de la privacidad de los menores de edad –lo que, naturalmente, incluye
el supuesto de las redes sociales- son exigibles sólo a escala nacional. A sensu
contrario, la aplicación de la normativa española no podrá reivindicarse ni en
el espacio comunitario ni el internacional, pues no debe olvidarse que la ley
únicamente desplegará eficacia en el espacio territorial para el que ha sido
concebida. Uno de los mayores obstáculos que precisamente se presentan para
conseguir una efectiva garantía y tutela de la privacidad, es la falta de instrumentos
jurídicos que afirmen la extraterritorialidad de las conductas ilícitas de tratamiento
informatizado de la información en relación con las que el territorio físico no
tiene trascendencia alguna. Esta última precisión es especialmente relevante
en el ámbito de las redes sociales. En todo caso, algunas, como Tuenti –con
notable implantación en el público menor de edad-, al ser españolas, están
sometidas a la actual legislación en materia de protección de datos. Pero, la

22 De esta manera, la red social en cuestión podrá remitir a los contactos de ese usuario
–popularmente conocido como amigos- una actualización de su estado, informando de la aprobación
de un determinado bien y/o servicio o de un anuncio concreto. Podría, en cierta medida, manifestarse
que el usuario se estaría erigiendo, sin, por supuesto, saberlo o ser consciente, en una suerte de
prescriptor involuntario del bien y/o servicio o empresa con la que ha interactuado –efectuando
un simple click en el botón “me gusta”-.
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inmensa mayoría de redes sociales están al margen de la ley española e, incluso,
de la europea. Así, a título de ejemplo, algunas redes sociales, cual Facebook,
manifiestan a los usuarios que, al aceptar la política de privacidad, lo cual, dicho
sea de paso, se considera efectuado con el simple hecho de registrarse o acceder
al sitio, se otorga el consentimiento para la recopilación y procesamiento de los
datos en Estados Unidos. Lo más aconsejable pasa, como hemos visto, por
fomentar, para todos los usuarios –mayores y menores de edad-, el
establecimiento por defecto, en los sistemas de protección de la vida privada en
Internet, de los parámetros más estrictos.

Para, precisamente, incrementar el nivel de seguridad de las redes sociales,
con respecto a los menores de edad, la Comisión Europea, el pasado 10 de
febrero de 2009, intervino en un acuerdo entre los principales prestadores de
tales servicios denominado Safer Social Networking Principles for the UE .
Tal iniciativa funciona en virtud de una metodología de autodeclaración y posterior
evaluación que, por cierto, a comienzos de 2010 ha comenzado a dar sus
primeros frutos. Será el tiempo el que ponga de manifiesto si el presente acuerdo
representa una forma eficaz de incidir sobre el comportamiento de estas
plataformas digitales. Uno de los supuestos más paradigmáticos, en este sentido,
es el caso de Tuenti. Aunque tal plataforma goza de ciertos aspectos positivos,
puede, en cierto sentido, manifestarse que se ha adherido a esta iniciativa con
intereses de puro marketing o, en otros términos, de ganar legitimidad de cara
a la sociedad. Para justificar cuanto argumentamos, debe tomarse conciencia
que la mencionada plataforma española, hace, en gran medida con intereses
publicitarios, una apelación a su activa participación en el programa europeo de
seguridad en redes sociales. Ahora bien, la evaluación de la implementación de
los principios del programa que comentamos, no le ha sido demasiado favorable.
En efecto, en la evaluación de su autodeclaración, Tuenti no obtuvo la puntuación
“conforme” en ninguno de los siete principios y en la evolución de las medidas
abordadas únicamente en uno. Como anticipamos, será el transcurrir del tiempo
el que pondrá de relieve si la iniciativa, fruto de la autorregulación, evoluciona
de manera favorable, eludiendo las siempre presentes tentaciones del
bluewashing  –o, lo que es lo mismo, lavar la imagen de la compañía de cara a
terceros-, o bien se produce un viraje definido hacia modelos de regulación
sensiblemente más directos.

En Estados Unidos cabe referirse a una de las iniciativas fruto de la
autorregulación que ha gozado de una elevada popularidad en todo el orden de
cuestiones que venimos analizando. Nos referimos al Joint Statement on Key
Principles of Social Networking Sites, promovido por los Fiscales Generales
de cuarenta y nueve estados. Interesa resaltar su interés, sobre todo, en el
ámbito de la protección de la infancia.

Iniciativas como las que comentamos deberían unificar criterios y alcanzar
una protección más homogénea para los usuarios de las redes sociales. A mayor
abundamiento, para garantizar un respeto integral de los menores de edad, en
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este y en otros aspectos conexos, podría ser aconsejable que la propia Unión
Europea desarrollara un programa para el aprendizaje de la herramienta
publicitaria en Internet dirigido a los niños, basándose, por ejemplo, en el modelo
británico de alfabetización mediática denominado Media Smart. En otros
términos, se trata de invertir en la educación del menor, así como en la
sensibilización respecto de las amenazas que conllevan las redes sociales.

V. La sugerente labor complementaria de la autorregulación

1. Concepto y caracteres

Podemos definir la autorregulación publicitaria con carácter general como
un sistema voluntariamente establecido por las empresas que integran el sector
publicitario en virtud del cual se persigue que el ejercicio de la actividad
publicitaria –tradicional23 y virtual24- se haga de forma legal, honesta y
responsable, en beneficio de los consumidores y usuarios, de los competidores,
del mercado publicitario y de la sociedad en general25. Para ello, quienes se
adhieren a un sistema de autorregulación se someten conscientemente a unas
normas de conducta cuyo cumplimiento es encomendado a un órgano de control.

El fenómeno de la autorregulación publicitaria transfronteriza representa
una manifestación del progresivo desarrollo de una normativa extraestatal
–diferente de la legislación estatal y de la normativa internacional (contenida,
en gran medida, en los convenios internacionales)- significativa, no solo para la
ordenación de las relaciones mercantiles, sino, además, para la tutela de los
consumidores en un entorno de expansión de la contratación internacional de
consumo.

Aunque la publicidad difundida en Internet se encuentra sometida a la propia
normativa legal, como no podía ser de otra manera, tal régimen parece no ser
suficiente o adecuado. De hecho, aunque la heterorregulación debería ser una
ordenación de mínimos, lo cierto es que la misma no está siendo todo lo eficaz
que debiera.

Teniendo en cuenta numerosos factores que imperan en la cuestión que
consideramos –como, entre otros muchos, la extraterritorialidad de la Red, la
extraordinaria celeridad de las modificaciones tecnológicas acontecidas en el

23 Sobre este particular, José Antonio GÓMEZ SEGADE y Carlos LEMA DEVESA, “La
autodisciplina publicitaria en Derecho comparado y en el Derecho español”, Actas de Derecho
Industrial y Derecho de Autor, Tomo 7, 1982, pp. 31-114.

24 En relación a esta materia, José Domingo GÓMEZ CASTALLO, “Sistemas alternativos
de resolución de conflictos. La autorregulación e Internet”. En José Antonio GÓMEZ SEGADE,
(Dir.), Comercio Electrónico en Internet, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 449-475.

25 Rosario FERNANDO MAGARZO, “La consolidación de la autorregulación publicitaria
en España: fomento normativo y reconocimiento jurisprudencial”, Estudios sobre Consumo,
núm. 84, 2008, pp. 71-83.
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espacio que analizamos, así como la necesidad de garantizar elevados niveles
de protección para todos los tipos de agentes que, en este espacio, interactúan
(los consumidores –mayores y menores de edad-, la industria, la Administración
o, en otros términos, la sociedad en su conjunto)-, lo más aconsejable es que tal
normativa se vea completada –pero no sustituida- por el fenómeno de la
autorregulación. Ahora bien, no debe tampoco pasar desapercibido que el
contenido de la legislación condiciona directamente el de la autorregulación.

Al hilo de cuanto planteamos, debe advertirse que la autorregulación de la
publicidad no supone, en modo alguno, una fractura entre Estado y sociedad, ya
que no implica la separación completa entre ambos. Por el contrario, permite
desarrollarse en plenitud esta nueva emergencia de la sociedad civil y da plena
fuerza a la capacidad creativa de los sujetos privados para aprovecharse de
ello, permitiendo que los intereses públicos y privados confluyan.

2. Más allá de la pura norma legal: la ética como eje central

El contenido de las normas de conducta –recopiladas, en un elevado número
de supuestos, en los denominados códigos de conducta-, cabe decir que va más
allá de la mera compilación de la normativa legal aplicable a la publicidad, pues
incluyen consideraciones de índole ética. A este respecto, puede subrayarse
que la publicidad, por su propia naturaleza, tiene que ver con la conducta, con el
ethos, y, por tanto, es susceptible de consideración ética. En este último sentido,
conviene efectuar un breve paréntesis e, inicialmente, precisar qué se entiende
por ética, para posteriormente aplicar tal concepto a la publicidad. La ética
representa un conjunto de principios o valores que gobiernan la conducta de
una persona, grupo u organización así como la convivencia en la sociedad.
Ahora bien, como norma que juzga la conducta, no siempre coincide, de manera
absoluta, en todos los supuestos, con las normas legales. Las leyes, en todo
caso, marcan el umbral de la actuación ética.

La ética alude a las personas y no a las instituciones, por lo que su
planteamiento, en el espacio publicitario, suele realizarse, con cierta frecuencia,
desde una perspectiva relativista que prima la voluntad de la persona. No debe
obviarse que depende de múltiples aspectos, como, entre otros, de los principios
morales que el individuo acepte, el momento histórico y el ámbito cultural en el
que se plantee.

Representa, asimismo, un valor –la ética- que engendra confianza en las
relaciones comerciales, por lo que, en consecuencia, las favorece. Por ello,
desde la perspectiva de la eficiencia del mercado, la actuación comercial de la
empresa debe estar orientada al bien común, entendiendo por tal aquel que
represente un desarrollo humano integral, no sólo económico. Aunque pueda
ser una obviedad, para que estos comportamientos sean éticos deben serlo
también las acciones generales de la sociedad.
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Tras todo lo apuntado, podríamos definir la publicidad ética como aquella
comunicación cuya recepción no vulnere el conjunto de valores sociales,
culturales, religiosos y morales del grupo social que resulte afectado por el
mensaje, dando lugar a una merma del bienestar común. Aunque, en la práctica,
lo más frecuente será que la publicidad ética coincida con la publicidad lícita, no
será óbice para que el contenido de un mensaje comercial, calificado
normativamente como lícito, vulnere el conjunto de valores sociales que
comentamos, suscitando, de esta forma, cierto malestar. Es más, en la práctica,
existen actuaciones vinculadas con la publicidad –lo cual es especialmente visible
en la difundida en las redes sociales- que pueden no estar reguladas por la ley
que pueden reputarse no éticas.

En el caso concreto de la publicidad –tradicional y virtual-, la ética está
adquiriendo un papel de gran relevancia -para todo tipo de empresas-, debido a
que el entorno, cada vez más competitivo, ha llevado a las empresas a buscar
en la publicidad un instrumento que les permita diferenciarse de sus competidores,
así como incrementar sus ventas y la fidelidad de sus clientes, lo que es visible
en las redes sociales. En este sentido, por decirlo sintéticamente, en la práctica,
los aspectos éticos del contenido del mensaje publicitario podrían analizarse
teniendo en cuenta tanto la veracidad como el estilo y la forma adoptados en el
mismo.

El esfuerzo comunicativo es cada vez mayor, si bien las críticas hacia esta
actividad difundida en las redes sociales crecen como consecuencia de ciertos
comportamientos y efectos negativos. Estos últimos, dicho sea de paso, tratan
de evitarse en virtud del fenómeno de la autorregulación.

3. Algunas iniciativas destacables y posibles recomendaciones
a considerar

El valor de la autorregulación resulta especialmente relevante en un ámbito
que, como el que analizamos, no parece conocer de fronteras territoriales. Sin
perjuicio de las consideraciones que, sobre este particular, hemos referenciado
anteriormente –a las que, para no resultar reiterativos, nos remitimos-, cabe
referirse a ciertas iniciativas relativas a la autorregulación que, directa o
indirectamente, inciden en la promoción realizada, por parte de los prestadores
de servicios, en tales plataformas de marcado carácter social. Una de las
cuestiones sobre las que las mismas pueden repercutir es la privacidad, pues,
como hemos visto, en no pocas ocasiones, puede verse comprometida.

En efecto, los espacios en las que las redes sociales se fundamentan, en
muchos casos, se encuentran situados fuera de la Unión Europea, principalmente
en Estados Unidos, por lo que, en el momento del registro, los datos serán
trasladados a los servidores y oficinas situados en ese país. Es, en consecuencia,
necesario y plausible que las políticas de privacidad de las redes sociales que,
en el ámbito territorial mundial existen, garanticen altos niveles de protección
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de la privacidad de los usuarios26. Las políticas de privacidad realizadas por
parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información que
operan en Internet en múltiples escenarios (en el que, naturalmente, debe
entenderse incluido el relativo a las redes sociales) constituyen uno de los puntos
jurídicos relevantes que deben ser tenidos en consideración para desarrollar
actividades susceptibles de ser conceptualizadas en el ámbito de la publicidad
interactiva, la contratación electrónica y otras conexas. Su importancia va mucho
más allá del simple cumplimiento de la legalidad vigente. En efecto, con las
mismas no se trata únicamente de garantizar la obediencia de un conjunto de
obligaciones normativas, pues su contenido, en numerosas ocasiones, supera
las mismas, cubriendo un cierto vacío legal. Tal extremo puede vincularse, no
sólo a la labor de promoción que el legislador efectúa por lo que a la
autorregulación respecta –de la que la política de privacidad es una manifestación-
, sino a que las propias empresas valoran, de manera importante, la preocupación
que los ciudadanos manifiestan respecto a su privacidad.

Dado que, como ya hemos anticipado, Internet no conoce de fronteras de
índole territorial27, una vía en virtud de la cual puede alcanzarse, con elevados
niveles de éxito, la finalidad mencionada es gracias a la autorregulación que,
como hemos tenido ocasión de vislumbrar, es susceptible de operar en relación
a la publicidad difundida en las redes sociales.

En cuanto a los posibles contenidos que los instrumentos de autorregulación
reguladores de las redes sociales deberán abordar, desde el punto de vista de la
protección de la privacidad de los usuarios, cabe decir que son
extraordinariamente amplios. Una de las prerrogativas de tales documentos
estriba en que mejorarán, de forma más o menos relevante, la normativa legal
imperante, pudiendo responder, asimismo, a cuestiones sobre las que no se ha
pronunciado el legislador.

Es realmente loable, en este último sentido, que la Comisión Europea haya
manifestado su intención de aprobar un código de conducta que reglamentará
la privacidad en el ámbito de las redes sociales. No debemos perder de vista
que uno de los caracteres de los códigos de conducta reside en su voluntariedad,
por lo que, para que los usuarios puedan demandar el cumplimiento de su
articulado, habrá tenido que ser previamente asumido por la plataforma en
cuestión. En todo caso, debe advertirse que su asunción comportará numerosas

26 Sobre esta sugerente cuestión, en sentido amplio, David LÓPEZ JIMÉNEZ, “La
protección de datos de carácter personal en el ámbito de las redes sociales electrónicas: el valor de
la autorregulación”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares
de 2009, núm. 2, pp. 239-276.

27 Aunque nos encontramos ante plataformas inexcusablemente sometidas a la legislación
que, en materia de protección de datos personales, impera, no cabe perder de vista que las leyes
son, por naturaleza, limitadas, desde su origen, pues, como regla general, sólo despliegan eficacia
en el espacio territorial para el que precisamente han sido concebidas. En Internet, como es
sabido, no existen fronteras territoriales y, si bien las leyes nacionales son aplicables, la virtualidad,
que, en la práctica, despliegan es extraordinariamente limitada.
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ventajas para la red social que se comprometa a su cumplimiento, dado que con
tal actitud, que será un elemento diferenciador respecto a sus competidores,
podrá acreditar la observancia de las mejores prácticas en materia de protección
de datos de sus usuarios. Tales documentos, derivados de la autorregulación,
podrán ser de aplicación a un espacio territorial amplio –como la propia Unión
Europea-, pero también podrá ceñir su aplicación a un determinado Estado.
Este fue precisamente el caso reciente de Facebook que muy recientemente
se ha adherido a un código de conducta alemán imperante en materia de
privacidad.

Consideramos que los códigos de conducta deberán incluir las mejores
prácticas publicitarias –y no meras herramientas de marketing corporativo- en
el ámbito interactivo que, dicho sea de paso, tanto la propia industria como los
destinatarios precisan.

Se hace, de todo punto, conveniente, como ya se ha sugerido desde instancias
comunitarias, fomentar, en primer término, la creación de un código de conducta
regulador de las redes sociales, cuyo alcance será, inicialmente, el espacio
comunitario, si bien lo deseable, todo hay que decirlo, hubiera sido un código de
conducta de eficacia internacional. En todo caso, no debe infravalorarse la
importancia del paso dado, pues tal decisión no representa, en modo alguno,
óbice para que, en el futuro, se alcance un código de conducta internacional.

En la actualidad, no se ha elaborado código de conducta alguno, en el espacio
comunitario, si bien, como hemos determinado, presumiblemente tendrá lugar
próximamente. Como ya adelantamos, algunos Estados, como Alemania, han
acordado que algunas redes sociales, cual Facebook, se adhieran al código de
conducta elaborado al efecto en el ámbito de la privacidad. No debe olvidarse
que tal código de conducta será de carácter, en todo caso, voluntario. En efecto,
su articulado se erigirá en un referente en materia de protección de datos, en el
ámbito de las redes sociales, no siendo, en consecuencia, obligatorio, si no ha
sido previamente asumido, para las plataformas. Las redes sociales que deseen
adherirse al mismo, con tal actitud, pondrán de manifiesto, de manera pública,
que su comportamiento, desde el punto de vista de la protección de la privacidad
de los usuarios, es más tuitivo para el usuario que lo que al respecto determina
la propia legislación. En otras palabras, en ciertos supuestos, se mejorarán las
disposiciones legales a favor del usuario, mientras que, en otros, se cubrirán
eventuales vacíos legales.

El fomento de códigos de buenas prácticas de las comunidades de una red
social puede contribuir, de forma importante, a la formación y concienciación
de los usuarios. Sería deseable, en este sentido, fijar la necesidad de que las
redes sociales instauren, en sus respectivas páginas de inicio, un apartado
específico dirigido a informar a los usuarios de las condiciones del servicio y de
los efectos de cada una de las acciones que, en su caso, realicen. Igualmente,
deberían incluir diversos apartados relativos a informar, de manera sencilla,
sobre los pormenores de la publicidad en tal plataforma social, demandando a
los prestadores de servicios un comportamiento ejemplar.
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