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Resumen

La presente investigación tiene por objeto el análisis de la naturaleza jurídica de la
relación entre los proveedores y usuarios de las redes sociales en Internet, con la
finalidad de determinar la responsabilidad civil del proveedor a la luz del Derecho de las
obligaciones. El trabajo se centra en el estudio de las doctrinas propias del ordenamiento
jurídico sobre las fuentes de las obligaciones del Derecho europeo, español y venezolano
para luego aplicarlas en las relaciones que tienen lugar en las redes sociales y concluir
con aspectos técnicos y jurídicos de gran importancia y actualidad en esta materia.
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Abstract

The goal of this research is to study the legal nature of the relationship between
providers and users of social networks, in order to determine the liability of providers
under the Law of obligations. The study is based on legal doctrines about sources of
obligations under European, Spanish, and Venezuelan Law, which are applied later on to
the relationships that take place in social networks, and conclude with technical and
legal aspects of important value and relevance in this matter.

Keywords: Liability. Providers. Social Networks. Protection. Users

I. Introducción

Vista la creciente intromisión de Internet en nuestras vidas resulta imposible
negar la transformación  que ha surgido en las últimas décadas de la manera de
relacionarnos con nuestro entorno. Somos los mejores testigos de cómo se ha
creado y sigue creándose una infraestructura global accesible, por su comodidad
para casi todas las personas, dado las múltiples interrogantes acerca de las
posibilidades de uso y acceso a los servicios y bienes en línea para todos los
estratos sociales, han ido desapareciendo.

El impresionante alcance de las innovaciones electrónicas en la transmisión
de datos en tiempo real ha pasado de ser una actividad de simple interés
tecnológico para convertirse en objeto de análisis desde el punto de vista jurídico,
económico, político y social.

La creación en el año 1989 de la World Wide Web (www) por el científico
británico Tim Bernes-Lee evolucionó por completo las bondades hasta esos
momentos conocidas de Internet. La aparición de un mayor número de creadores
de programas y de nuevas formas de interacción en la creciente Sociedad de la
Información ha alcanzado su punto máximo con la aparición de las  Redes
Sociales en Internet (RSI).

Si bien se pudiera pensar que las RSI constituyen un acontecimiento reciente,
lo cierto es que se trata de un hecho que viene manifestándose desde hace
décadas. Queda claro que las redes sociales comenzaron a surgir sólo a partir
de la consolidación de la red Internet, aproximadamente en 1995. Es desde
entonces cuando comienzan a emerger muchos de los grandes servicios que
dominan actualmente el mercado virtual, tales como los de correo electrónico,
almacenamiento de documentos, intercambio de archivos y compras virtuales,
así como cientos de servicios menores y anuncios publicitarios.  Si a finales de
la primera década del siglo XXI no entendíamos como habíamos vivido sin
Internet, hoy no sabemos cómo manejar nuestras relaciones sociales sin estas
redes de comunicación global.

Nayibe Chacón Gómez / Revista Derecho y Tecnología Nº 14/2013   207-230



209

En la presente investigación nos centraremos en presentar la naturaleza de
la relación entre el proveedor del servicio de la red social y el usuario, para
estudiar cuál es el nivel de vulnerabilidad de esta relación y la responsabilidad
civil principalmente del proveedor a la luz del Derecho de las obligaciones. En
este sentido, el presente estudio enlaza proposiciones que operan desde las
doctrinas propias del ordenamiento jurídico sobre las fuentes de las obligaciones,
para luego verterlos en las relaciones que tienen lugar en las redes sociales,
para concluir con aspectos tecno-jurídicos de gran importancia y actualidad1.
Los datos aquí aportados son el reflejo de la selección y análisis de bibliografía
sobre las relaciones que tienen lugar en las RSI y la responsabilidad civil; para
luego presentar las conclusiones de manera lógica y sencilla para todos los
lectores, no pretendemos abarcar exhaustivamente el tema, dada la complejidad
del mismo.

II. Naturaleza de la relación entre proveedor y usuario de las redes
sociales

1. Descripción del servicio

“Las redes sociales son sin duda alguna las principales plataformas de
comunicación en los medios sociales, porque son las que mejor permiten a los
usuarios relacionarse entre sí, mediante el intercambio de experiencias y eventos
de su vida diaria y la interconexión entre diferentes grupos de amigos de cada
usuario”2.
Las redes sociales han sido definidas por el Grupo Europeo de Autoridades de
Protección de Datos3, en el documento sobre redes sociales online, denominado:
Opinión 5/20094, como “las plataformas de comunicación en línea que permiten
a individuos unir o crear las redes de usuarios de la misma opinión” y cuyas
características comúnmente establecidas son: 1. Invitan a usuarios a proporcionar

1 La importancia del estudio de las redes sociales y sus implicaciones desde la perspectiva
jurídica me fue manifiesto con ocasión de servir de tutora de una tesis presentada para obtener el
título de abogado por dos estudiantes de la Universidad Metropolitana, en ese estudio titulado:
Análisis de la relación jurídica entre la red social Facebook y el Usuario, Joel KOHN SALAMA
y Jorge GONZÁLEZ BELFORT, sus autores, no sólo analizaron el peculiar origen de la famosa
red social, sino adelantaron conceptos que bien pueden abrir la puerta a la realización de numerosos
trabajos en el área del Derecho de las Obligaciones y del Derecho de Consumo, algunos de los
cuales son trabajados en esta investigación.

2 Rafael BONNELLY RICART, “La Huella Social: Cómo los usuarios tomaron control de
Internet”, Caracas, El Nacional, 2011, p. 41.

3 Ver sobre las actividades del Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos, en:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm

4 Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos, Opinión 5/2009, [en línea]
Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_en.pdf
[Consulta 19 agosto 2012]
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datos personales con el objetivo de generar una descripción de ellos o “el perfil”.
2. Los servicios de redes sociales también proporcionan los instrumentos que
permiten a usuarios fijar su propio material (el contenido generado por el usuario
puede ser una fotografía o una entrada de diario, la música o el clip vídeo o se
vincula a otro sitios). 3. La “interconexión social” permiten a cada usuario
crear una lista de contactos,  con la cual los usuarios pueden interactuar
recíprocamente. Así las RSI generan la mayor parte de su ingreso por la publicidad
que se muestra junto a las páginas Web de la red social a la cual tienen  acceso
los usuarios. Se destaca que los usuarios que fijan grandes cantidades de
información sobre sus intereses, en sus perfiles ofrecen un mercado refinado a
anunciantes que desean colocar publicidad basada en aquella información.

Así tenemos que el núcleo de las actividades de algunas RSI, tales como
Twitter y Facebook, consiste en una interfaz social que permite a los usuarios
que se encuentran registrados en la misma, a través de la creación de una
cuenta, relacionarse y entrar en contacto con los demás usuarios de inmediato
al navegar en la página. La interfaz puede permitir igualmente compartir
determinados tipos de archivos, específicamente contenido de tipo visual, así
como archivos musicales y direcciones web, todo ello integrado con el diseño y
la orientación de la creatividad. De la misma manera, las RSI pueden incorporar
otros servicios como el chat o sala de conversación, los juegos online, la posibilidad
de enviar regalos en combinación con mensajes, mensajería privada y toda una
serie de elementos lúdicos.

Consolidado el concepto principal de las RSI, a la fecha han alcanzado un
número importante de usuarios5, así que estas redes son el foco de atención de
anunciantes y proveedores de todo tipo de bienes y servicios interesados en
llegar a interactuar con esos potenciales consumidores y usuarios de sus marcas
y productos. Así uno de los elementos más exitosos de muchas de las RSI ha
sido su capacidad para anticipar que cierta información de los usuarios (si no
toda), debía estar al alcance de los anunciantes para permitirle a sus respectivos
asesores publicitarios diseñar mejores campañas en función de los gustos
personales de los usuarios.

5 “Según el análisis efectuado por ComScore, y para hacernos una idea de la dimensión del
fenómeno, sólo el servicio de red social Facebook, el sexto sitio más visitado del mundo, registra
275 millones de visitas al mes. En Europa, el pasado mes de febrero, unos 100 millones de
personas habrían accedido al servicio Facebook, que supone cuatro de cada cien minutos pasados
en línea y representa más del 30% del tiempo total invertido en sitios de RSC, frente a sólo un
12% el año anterior”. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “Repercusión
de las redes sociales de comunicación e interacción en el ciudadano/consumidor”, Ponente: Jorge
Pegado Liz, [en línea] Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:128:0069:0073:ES:PDF [Consulta: 22 de agosto de 2012].
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2. Principales actores

La generalidad de las RSI que actualmente son utilizadas cuentan con una
estructura similar, donde podemos identificar al menos dos personajes que
interactúan en la red: 1. El proveedor de servicios de la red social, aquella
persona natural o jurídica, que proporcionan la  infraestructura de la red; y 2. El
usuario, aquella persona natural o jurídica que crea una cuenta en una RSI.
Entre estos dos actores se desarrollan distintos tipos de relaciones, todas basadas
en la confianza que se tiene en el uso de la red, sobre todo porque las RSI se
inician y se mantienen a través de suministrar y compartir información entre los
usuarios sus amigos o seguidores, información que ha sido solicitada y que se
encuentra depositada en los servidores del proveedor de la RSI.

a) El proveedor de servicios

Es importante ubicar al proveedor de la red social dentro de los Proveedores
de Servicios de Internet, también conocidos como “ISP” (en inglés Internet
Service Provider), son empresas encargadas de prestar el servicio de acceso
a Internet.

Siguiendo la clasificación anotada por algunos autores6, podemos distinguir
claramente dos tipos de proveedores de servicios de Internet, a saber: 1. Los
Proveedores de Acceso a Internet, conocidos como “IAP” (en inglés Internet
Access Providers), que hacen posible la entrada a la red, con independencia de
los portales a que se acceda o de la información que sea buscada. Por una
cuota o pago mensual, el proveedor da un paquete de software, un nombre de
usuario, una contraseña y un número de teléfono de acceso, a través de un
módem o banda ancha estos proveedores simplemente permiten navegar por el
World Wide Web, el USENET, y enviar y recibir correo electrónico. En Venezuela
podemos citar por ejemplo las siguientes empresas prestadoras del servicio:
Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Movistar, entre otras.

2. Los Proveedores de Alojamiento en Internet, también conocidos como
“HSP” (en inglés Host Services Providers), almacenan y mantienen los
contenidos en un servidor con el fin de que los usuarios al conectarse a Internet
accedan a esos contenidos o los recuperen. La utilización de los servicios

6 LIPSZYC, Delia. Responsabilidad de los proveedores de servicios en línea por las
infracciones del derecho de autor y derechos conexos en el entorno digital: análisis de la
jurisprudencia internacional. Asunción: OMPI, SGAE, Ministerio de Industria y Comercio de la
República del Paraguay, noviembre de 2005. (En: XI Curso Académico Regional OMPI/SGAE)
citado por: David Felipe ÁLVAREZ AMÉZQUITA, Julio Cesar PADILLA HERRERA, Andrea
Liliana GARZÓN ZULUAGA y Laura Yolanda MUÑEZ HERNÁNDEZ. Proveedores de
Servicios de Internet y de contenidos, responsabilidad civil y derechos de autor, En: Studiositas,
edición de diciembre de 2009, 4(3): 51-64, [en línea] Disponible en: htt://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/3658940.pdf [Consulta: 21 de agosto de 2012].
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ofrecidos por los proveedores de alojamiento, se centran en el alojamiento Web,
requerido para publicar un sitio Web, los cuales constan de varios archivos de
datos que conforman las páginas navegables de un sitio en línea. Principalmente,
el servicio de alojamiento Web es almacenar los archivos en un servidor de
datos que carga directamente a la Web, proporcionando conectividad a Internet
y permite a los usuarios acceder a su sitio a través de su nombre de dominio
elegido; sin embargo, los servicios de alojamiento Web pueden variar
enormemente, desde la pequeña escala de alojamiento de archivos para páginas
web personales a alojamiento más completos con base de datos y soporte de
script7.

Por su parte, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico8 de España, utiliza la expresión
“Prestador de servicios” o “prestador” definiéndolo como “persona física o
jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información”. Se definen
los “servicios de la sociedad de la información” como “todo servicio prestado
normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición
individual del destinatario. El concepto de servicio de la sociedad de la información
comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la
medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de
servicios. Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre
que representen una actividad económica, los siguientes: 1. La contratación de
bienes o servicios por vía electrónica. 2. La organización y gestión de subastas
por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales. 3. La
gestión de compras en la red por grupos de personas. 4. El envío de
comunicaciones comerciales. 5. El suministro de información por vía telemática.
6. El vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede seleccionar a
través de la red, tanto el programa deseado como el momento de su suministro
y recepción, y, en general, la distribución de contenidos previa petición individual”.

Luego la Ley 34/2000 establece de manera separada el “Servicio de
intermediación” como una especie dentro de los Servicios de la Sociedad de la
Información, que facilita la prestación o utilización de otros servicios de dicha
sociedad o el acceso a la información. Se describen como Servicios de
Intermediación los siguientes: a) la provisión de servicios de acceso a Internet,
b) la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, c) la realización de
copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, d) el
alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios
suministrados por otros y e) la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y
recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.

7 Para más información sobre servicios de alojamiento Web se puede consultar: http://
web-hosting-review.toptenreviews.com/

8 Ley Española 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico. [en línea] Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/
A25388-25403.pdf [Consulta: 22 de agosto de 2012].

Nayibe Chacón Gómez / Revista Derecho y Tecnología Nº 14/2013   207-230



213

De una lectura del contenido de citada legislación española, se pueden
clasificar a los prestadores de los servicios de la Sociedad de la Información en
los siguientes tipos:

1. Los operadores de redes y proveedores de acceso, aquellos que prestan
servicios de intermediación que consiste en trasmitir por una red de
telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o
faciliten acceso a dicha red.

2. Los prestadores de servicio de transmisión,  aquellos que transmitan por
una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del
servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior
a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en sus sistemas de
forma automática, provisional y temporal.

3. Los prestadores de servicio albergar, aquellos que albergan datos
proporcionados por el destinatario de este servicio.

4. Los prestadores de servicios de enlace, aquellos que facilitan enlaces a
otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de
búsqueda de contenidos.

Ahora bien, a lo luz de lo mencionado, se pueden identificar a los Proveedores
de Servicios de Redes Sociales (PSRS), como un tipo muy especial de proveedor
de servicio de Internet o de prestador de servicios de la Sociedad de la
Información, así y de conformidad con la citada Opinión 5/2009 del Grupo
Europeo de Autoridades de Protección de Datos, los PSRS son “reguladores
de datos” y proporcionan el medio para el tratamiento de los datos del usuario,
junto a todos los servicios “básicos” relacionados con la dirección de usuario
(por ejemplo: el registro y la tachadura o eliminación de cuentas). Los PSRS
también determinan el empleo que puede ser hecho de datos de usuario para
anunciar y comercializar objetivos –incluyendo la publicidad proporcionada a
terceros9.

b) El usuario de la red social

Cuando se utiliza la palabra “usuario” nos estamos refiriendo a una categoría
propia de personas, es decir, aquellas que se encuentran reguladas de manera
especial y en algunos casos excepción por el Derecho de consumo.

El usuario de las RSI es aquella persona natural o jurídica que utiliza, por
cualquier motivo, los servicios de las RSI. En este sentido, se podría incorporar
a la denominación de “destinatario del servicio” o “destinatario” que otorga la
Ley Española 34/2002, para la: “persona física o jurídica que utiliza, sea o no
por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información”.

9 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_en.pdf
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Los usuarios de las RSI han sido clasificados a través de su “perfil
tecnográfico” tomando en consideración las actividades que éstos desarrollan
en las redes y su nivel de participación, así tenemos10:

1. Los creadores: aquellos que se caracterizan desarrollar todas o algunas
de las siguientes actividades: publicar en blogs, tener sus propias páginas
web, crear y subir videos y/o música tanto propia como de otros, y escribir
y publicar artículos.

2. Los conversadores: aquellos que se caracterizan principalmente por
actualizar sus perfiles constantemente en todas las RSI en las que
participan.

3. Los críticos: aquellos que se caracterizan por crear entradas y comentarios
sobre productos y servicios en la red.

4. Los coleccionistas: aquellos que se caracterizan por utilizar los
buscadores sociales de noticias y demás servicios de distribución de
contenidos-

5. Los que se apuntan: aquellos que se inscriben en alguna RSI y mantienen
su perfil sin actualización.

6. Los espectadores: aquellos que se caracterizan por leer, escuchar y ver
comentarios y productos de los demás usuarios.

7. Los inactivos: aquellos a quienes no le importa o no le interesa el mundo
digital y lo que ocurra en éste, aunque tienen acceso al mismo.

De la clasificación anotada podemos destacar, como lo hacen los autores11,
que ciertos sujetos que frecuentan la red son simples usuarios que navegan en
busca de información; otros (que cada vez se confunden más con los anteriores)
son propietarios o licenciatarios de información en forma de contenidos protegidos,
lo que tienen en común todo tipo de usuario, es que todos ellos dispensan
información a la RSI desde el momento que se registran para acceder a ella.

3. Relaciones contractuales en las redes sociales

En la mayoría de las RSI, el ingreso requiere un registro en línea, donde el
usuario introduce sus datos personales, creando así un perfil con la identidad
“real” del nuevo miembro.  De la misma manera, al ingresar, el usuario debe
aceptar una serie de términos y condiciones que han sido identificados como
las “condiciones generales de contratación” que se encuentran compuestas
de “cláusulas estándar”, conocidas como “aquellas preparadas con antelación
por una de las partes para su uso general y que son utilizadas de hecho sin ser
negociadas con la otra parte… Ellas son frecuentes en una multitud de contratos

10 Rafael BONNELLY RICART, “La Huella Social:…, ob. cit., pp. 31-32.
11 David Felipe ÁLVAREZ AMÉZQUITA, Julio Cesar PADILLA HERRERA, Andrea

Liliana GARZÓN ZULUAGA y Laura Yolanda MUÑEZ HERNÁNDEZ. Proveedores de
Servicios de Internet…, ob. cit., p. 52.
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celebrados a través de formularios o contratos tipo pre redactados, tales como
las pólizas de seguro, los contratos de tarjetas de crédito, el leasing mobiliaria o
inmobiliario, etc.”12 a esta lista se le puede sumar los contratos realizados a
través de los medios electrónicos.

En las condiciones generales de contratación de las RSI, como en la mayor
parte de los contratos celebrados a través de los medios electrónicos, “la
aceptación se manifiesta pulsando en un lugar señalado “ad hoc”, cliqueando
en un botón o icono en el que se incluyen las expresiones “OK” o “aceptar” (o
la expresión de la tecla “enter”), por ejemplo en una página “web” que funciona
como tienda virtual”13.

Esta situación ha permitido afirmar que la relación entre el PSRS y el usuario,
se inicia con la aceptación de dichas condiciones generales de contratación
formadoras de un contrato, del tipo adhesión14, en el cual el usuario, navegante
en la red, deberá suministrar información de tipo personal y se sujeta a las
condiciones y reglas elaboradas por el PSRS 15.

En Venezuela, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios define el contrato de adhesión en los siguientes términos:
“los contratos tipos o aquellos cuyas cláusulas han sido aprobadas por la autoridad
competente por la materia o establecidas unilateralmente por la proveedora o el
proveedor de bienes y servicios, sin que las personas puedan discutir o modificar
substancialmente su contenido al momento de contratar”16.

Según la doctrina patria en este tipo de contratos donde se presenta una
superioridad de una de las partes frente a la otra, se pueden conseguir con que
las condiciones de contratación se encuentren redactadas de manera tal que
crean cláusulas abusivas o que son dañosas por crear cargas exorbitantes para
una de las partes, llamada “débil jurídico”17. A este último el legislador se

12 José MELICH ORSINI, Doctrina General del Contrato, 4° Edición Corregida y Ampliada.
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Investigaciones Jurídicas. Caracas, 2006, p.
525.

13 José Ricardo PARDO GATO, Las Páginas Web como soporte de condiciones generales
contractuales, Aranzadi, Navarra, 2003, p. 50.

14 “No necesariamente deben identificarse estas “condiciones generales de contratación”
con el concepto de “contrato de adhesión”, pues aunque sea en teoría, nada se opondría a que las
“condiciones generales de contratación” sean el fruto de un acuerdo libremente discutido entre las
partes para precisar un conjunto de reglas aplicables a un contrato paritario que ellas resuelven
celebrar”. José MELICH ORSINI, Doctrina General…, ob. cit., p. 525.

15 “Al clickear el usuario acepta, generalmente sin leer, un universo de declaraciones
perfiladas por distinguidos colegas americanos. Como contrato de adhesión ha sido redactado
unilateralmente y no da lugar a negociar los términos de inclusión. Si no se está de acuerdo, se está
fuera de la plataforma social”. Fernando TOMEO, Las Redes Sociales y su régimen de
responsabilidad civil [en línea]. Disponible en: www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/las-redes-
sociales-y-su-regimen-de-responsabilidad-civil [Consulta: 22 de agosto de 2012].

16 Artículo 70 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios, Gaceta Oficial No. 39.358 de fecha 1º de febrero de 2010.

17 “…no todas las cláusulas contenidas en las “condiciones generales de contratación” o
aun en un “contrato de adhesión” son necesariamente “cláusulas abusivas”, así como nada es
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encuentra llamado a proteger, de allí que de conformidad con la legislación
venezolana la protección al consumidor y usuario es materia de orden público e
irrenunciable por las partes.

III. La responsabilidad civil generada por la utilización de las redes
sociales

“La responsabilidad civil es el fenómeno jurídico del cual se hace derivar un
derecho de indemnizatorio, por las acciones, omisiones o incumplimiento de una
obligación, cometidas por una persona, bien sea persona física o jurídica, y que
han causado un  daño, cualquiera que sea su naturaleza (corporal, material,
patrimonial o de índole moral), y en el que haya mediado algún grado de culpa
o negligencia. Que aparece como la necesidad jurídica de hacer frente a las
consecuencias del obrar culpable –culposo o doloso- que ha ocasionado un
daño a otro. Su supuesto, el acto ilícito, concebido como el acto voluntario con
cuya ejecución se viola una norma y que, de producir un daño, obliga a su autor
a repararlo”18.

Unas vez anotado lo anterior debemos advertir que la responsabilidad civil
puede ser contractual o extracontractual, según exista o no una relación
convencional entre las partes; “es tradicional en nuestro sistema jurídico distinguir
entre “responsabilidad contractual” y “responsabilidad extracontractual”… y
considerar que solamente estamos en presencia de la primera cuando 1º) existe
un contrato entre quien reclama por la ilicitud de una conducta y aquél a quien
ella se le imputa; 2º) la ilicitud de la conducta imputada consiste en la
contravención de una obligación emergida de ese contrato; y 3º) el daño cuyo
resarcimiento se reclama consiste en la privación de una ventaja a la cual no se
habría tenido derecho sin tal contrato”19.

Habrá responsabilidad civil contractual por actividades realizadas en Internet,
y especialmente en los contratos de uso de las RSI, cuando las partes del contrato
de adhesión hayan incumplido el alcance del mismo, ya sea por acción o por
omisión, “se afirma que quien opera una base de datos… y ofrece sus servicios
a terceros asume frente a su contraparte contractual una obligación de seguridad
en cuanto al contenido, exactitud y periodicidad de la información que suministra.

obstáculo para que aun en contratos paritarios una de las partes, prevalecida de la situación de
necesidad en que se haya su contraparte, imponga determinadas cláusulas abusivas. No por eso
deberá clasificarse este contrato en su integridad como un contrato de adhesión, si bien habrá que
purgar el mismo de cuantas puedan reputarse clausulas abusivas”. José MELICH ORSINI,
Doctrina General…, ob. cit., p. 526.

18 Katherine FUNDINAGA, Responsabilidad de los Proveedores de Servicios Internet
[en línea]. Disponible en: https://www.u-cursos.cl/derecho/2011/2/D124T07237/35/.../411768
[Consulta: 21 de agosto de 2012].

19 José MELICH ORSINI, Doctrina General…, ob. cit., pp. 452-453.
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El gestor de un banco de datos debe suministrar información correcta al usuario,
lo que implica un compromiso de permanente actualización”20.

Por su parte, estaremos en presencia de la responsabilidad extracontractual
“cuando la obligación violada no ha nacido del contrato aunque exista un vínculo
de este tipo entre el agente del daño y la victima”21. Autores anotan que “para
que se dé la responsabilidad civil extracontractual por actividades realizadas en
la Internet, es necesario que existan cuatro presupuestos: (i) una acción o una
omisión dañosa; (ii) un daño de carácter moral o patrimonial actual o futuro; (iii)
un “nexo causal” entre la acción o la omisión y el daño y (iv) un criterio de
imputación de la responsabilidad”22.

En ambos casos, en la responsabilidad civil contractual y en la responsabilidad
civil extracontractual, el elemento común es la ocurrencia de un “daño”23 que
puede ser imputado a una persona determinada, en el caso que nos ocupa, esa
persona sería el PSRS como agente del daño, y como víctima de ese daño
encontramos al usuario de esa red. En tal sentido, nos referiremos a continuación
al daño que puede ocurrir en el contexto informático y especialmente en las
RSI.

“La gran variedad de supuestos de responsabilidad civil vinculados a la
utilización de la informática hace imposible abarcarlos todos… piénsese
solamente en los distintos supuestos de responsabilidad civil que podrían surgir
para las partes intervinientes en contratos informáticos abarcando tanto la
adquisición de hardware como del software; los supuestos de responsabilidad
civil por daños causados por la utilización de cancos de datos informatizados;
los daños ocasionados por la transmisión de contenidos ilícitos o nocivos a través
de Internet o a los cuales se pueda acceder a través de dicha red; las lesiones
a la propiedad industrial o intelectual; los supuestos de competencia desleal; la
responsabilidad civil que surge de la celebración de contratos celebrados a

20 Enrique URDANETA FONTIVEROS, “Orientaciones Modernas en el Derecho de
Daños”, en: Derecho de las Obligaciones en el nuevo milenio. Serie Eventos No. 23, Academia de
Ciencias Políticas y Sociales y Asociación Venezolana de Derecho Privado, Caracas, 2007, p.
657.

21 Claudia MADRID MARTINEZ, La Responsabilidad Civil como Mecanismo de
Protección de Consumidores y Usuarios, en Homenaje a Aníbal Dominicci, Ediciones Liber,
Caracas, 2008, p. 95.

22 David Felipe ÁLVAREZ AMÉZQUITA, Julio Cesar PADILLA HERRERA, Andrea
Liliana GARZÓN ZULUAGA y Laura Yolanda MUÑEZ HERNÁNDEZ. Proveedores de
Servicios de Internet…, ob. cit., p. 59.

23 “Se denomina daño a la lesión del derecho ajeno, consistente en el quebranto económico
recibido, en la merma patrimonial sufrida por la víctima, a la vez que en el padecimiento moral que
le acongoja”. David Felipe ÁLVAREZ AMÉZQUITA, Julio Cesar PADILLA HERRERA, Andrea
Liliana GARZÓN ZULUAGA y Laura Yolanda MUÑEZ HERNÁNDEZ. Proveedores de
Servicios de Internet…, ob. cit., p. 59.
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través de medios electrónicos; la responsabilidad civil derivada de la comisión
de delitos informáticos, etc.”24

De la lectura pormenorizada de trabajos sobre la naturaleza de los daños
que pueden tener lugar en el contexto de las Tecnologías de la Información y
Comunicación, especialmente en el servicio de acceso, en el servicio de hospedaje
y el servicio del proveedor de contenido en Internet, se concluye que todas
estas actividades son susceptibles de ser generadoras de daños y por tanto, las
mismas representan un riesgo tanto para el usuario como para el proveedor de
los servicios, especialmente de las RSI.

Los autores consideran que la actividad de gestión de bancos de datos, es
decir, de compilación, transmisión y almacenamiento de información emitida
por los usuarios constituye una “actividad peligrosa” y que hace “civilmente
responsable a quien cause un daño en el desarrollo de esta actividad, salvo que
demuestre haber adoptado todas las medidas adecuadas para evitar dicho daño.
Se basa esta responsabilidad civil objetiva en el hecho de entender que el
procesamiento electrónico de datos constituye una actividad riesgosa, con
fundamento en la teoría del riesgo creado”25. Según dicha teoría, propia de la
responsabilidad objetiva, quien desarrolla una actividad y se beneficia de ella es
quien debe responder por los daños que ésta cause. Debemos tener en cuenta
que la responsabilidad civil, no se presenta como una sanción sino como una
medida indemnizatoria del daño sufrido.

En el citado Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el
tema “Repercusión de las redes sociales de comunicación e interacción en el
ciudadano/consumidor”, se hace referencia a la preocupación por los riesgos
que entrañan el uso ilegal y abusivo de las RSI, riesgos asociados a la utilización
por parte de menores y otras personas en situación de riesgo, como personas
con escasa alfabetización digital, muchas veces víctimas de quienes se
aprovechan de ellas para realizar actos ilegales que ofenden la dignidad personal
y ponen en peligro su salud física o mental e, incluso, su propia vida. Algunos de
los daños que pueden generar responsabilidad civil –y en algunos casos
responsabilidad penal- en los términos aquí planteados, destacados por el
Dictamen son los siguientes: 1) traumas psicológicos provocados por insultos
transmitidos por medio de dichos servicios; 2) acoso sexual a niños y jóvenes;
3) la exhibición de fotografías y vídeos de adolescentes desnudos o semidesnudos,
colgados por ellos mismos o por terceros; 4) anuncios explícitos de prostitución
y servicios de “acompañamiento” (escort); 5) violaciones reiteradas de la
privacidad, de la honra y la dignidad personal; 6) atentados a la salud física y
mental de los usuarios; 7) llamamientos a la violencia, el racismo y la xenofobia;
8) divulgación de ideologías totalitarias de carácter fascista o que hacen apología

24 Enrique URDANETA FONTIVEROS, “Orientaciones Modernas…”, ob. cit., pp. 653-
654.

25 Ibid., pp. 655-656.
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del nazismo; 9) suicidios de jóvenes, supuestamente como consecuencia de la
divulgación de determinadas situaciones íntimas a través de estas redes, entre
otros.

Otros casos de situaciones que entrañan responsabilidad para los PSRS,
son los asociados propiamente al uso de la tecnología, como es el caso de la
propagación de virus26, que pueden traer daños a redes completas de
computadores, produciendo gran impacto económico a los usuarios.

Ahora bien, teniendo claro que las actividades realizadas a través de las RSI
son imposible de precisar en su totalidad, ya que estas redes evolucionan su
contenido cada día a cada minuto, resulta igualmente imposible determinar cuáles
serían los daños que estas actividades ocasionarían, es por esto que es de difícil,
por no repetir que sería imposible, que un cuerpo legislativo cuente con todas
esas situaciones para el establecimiento de la responsabilidad27. Los esfuerzos

26 El Dictamen anota como ejemplo el virus “que afectó a Twitter el fin de semana de los
días 11 y 12 de abril de 2009 y que generó automáticamente más de 100000 mensajes, propagándose
a un número indeterminado de cuentas”. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
el tema “Repercusión de las redes sociales de comunicación e interacción en el ciudadano/
consumidor”, ob. cit.

27 Como se pude ver, desde el mismo momento en que se inician las actuaciones en las
Redes Sociales pueden surgir actos que derivan en responsabilidad, ha sido señalado por el autor
Germán Esteban Müller, “Para el usuario el proceso comienza con registrarse, ingresando sus
datos personales. Esa información es fácilmente falsificable, ya que no existe control sobre los
datos incluidos en los perfiles de sus usuarios. Una vez que se ingresa en la comunidad, sólo resta
buscar entre los otros usuarios a aquellos que tengan alguna relación o afinidad, invitarlos a formar
parte de su lista de amistades y listo: se puede compartir todo. Con diferencias en sus targets y
modalidades, así funcionan las redes sociales. Desde el punto de vista de la red social, ésta sólo
ofrece el marco tecnológico, pero no ejerce ningún control sobre los perfiles o las opiniones que
se cuelgan. Es posible crear cualquier perfil y decir lo que le plazca, nadie se lo impedirá. Si ese
contenido resulta agraviante para alguien, recién entonces, y a partir de su denuncia, el sitio
analizará el contenido, y podrá o no retirarlo —sin notificar a los interesados— de acuerdo con
sus propios criterios y sin derecho de réplica para ninguna de las partes. Para el sitio, más
usuarios significa mayor rentabilidad y valor económico. Son muchas las versiones sobre el valor
de Facebook y sus ganancias anuales: en todos los casos los números son millonarios en dólares.
Está claro, entonces, que la política será: más usuarios, más utilización por más tiempo, menos
control. Son las propias redes sociales las que monopolizan el “poder de policía” sobre los
contenidos que se publican. Es decir que, aun cuando la información no es creada por ellas, sí
pueden ejercer algún control, que será menor o mayor según el caso y las conveniencias. Facebook
promete que investigará en profundidad las denuncias sobre contenidos dañosos antes de decidir
las medidas a tomar, pero aclara que su veredicto no será notificado al denunciante. Imaginemos
ser víctimas de publicaciones que afecten nuestro honor: hacemos un reclamo al administrador.
Sólo podemos esperar y rogar que consideren, como nosotros, que nuestros derechos fueron
afectados. Pero atención: no esperemos que nos informen qué resolvieron. Tendremos que ingresar
cada día y confirmar si ese contenido que nos agravia sigue “colgado”. Se trata de una situación de
total y absoluta indefensión, que al daño que causa el propio comentario adiciona la angustia de
la incertidumbre, y en la que único el real beneficiario es la red social, que mientras tanto factura
millones. En adelante, no se analizará a los dos primeros tipos de sitios web; el estudio se limitará
a las redes sociales. A modo de resumen, y antes de ingresar en la cuestión jurídica, es importante
destacar que las principales características de estos sitios son que: a) los contenidos son creados
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para regular la responsabilidad generada por las actividades realizadas en la
Sociedad de la Información, han tenido sus frutos por ejemplo en la Unión
Europea donde se ha establecido un régimen de responsabilidad de los
proveedores o prestadores de servicios de la Sociedad de la Información,
consagrado en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios
de la Sociedad de la Información, en particular el comercio electrónico en el
mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) 28, que por su parte
ha sido armonizada en  España en la ya citada Ley 34/2002 de 11 de julio, de
servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico.

A continuación revisaremos dichos regímenes para luego perfilar la situación
de la responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Redes Sociales en
Venezuela según la citada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a
los Bienes y Servicios.

1. Régimen de responsabilidad civil de los proveedores o
prestadores de servicio de la Sociedad de la Información
según la Directiva 2000/31/CE

En el artículo de Miguel Peguera Poch del año 200129, el autor realiza un
análisis sobre la Directiva 2000/31/CE, derivando en dos conclusiones: 1º La
Directiva de comercio electrónico no establece propiamente una regulación
general de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios. Lo
que hace simplemente es fijar a favor de tales prestadores unos ámbitos concretos
de exención de responsabilidad. Esto es, prohíbe que cuando hayan prestado un
determinado servicio (cumpliendo una serie de requisitos subjetivos y/o objetivos)
se les pueda imputar responsabilidades derivadas precisamente de haberlos
prestado.  2º la Directiva trata las exenciones de responsabilidad separando las
actividades que realiza el proveedor de servicios intermediarios:

por personas que poseen un perfil en la red social y que en muchos casos no son identificables (ya
sea por falsear los datos, o por no incluir los necesarios para determinar su identidad); b) las redes
sociales son meras intermediarias entre el lector y el creador del contenido; c) esa intermediación
significa para los sitios grandes ganancias económicas”. Germán ESTEBAN MÜLLER, La
responsabilidad de las redes sociales en Internet, [en línea] Disponible en: http://www.dab.com.ar/
articles/139/la-responsabilidad-de-las-redes-sociales-en-intern.aspx  [Consulta: 22 de agosto de
2012].

28 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000,
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en
particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).
[en línea] Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2000:178:0001:0016:ES:PDF [Consulta: 22 de agosto de 2012].

29 Miquel PEGUERA POCH, Mensajes y mensajeros en Internet: la responsabilidad civil
de los proveedores de servicios intermediarios, [en línea] Disponible en: http://www.uoc.edu/
web/esp/art/uoc/0103008/Articulo_Peguera_castellano.pdf [Consulta: 22 de agosto de 2012].
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a) La mera transmisión de datos y la prestación del servicio de
acceso30. “El proveedor que presta el servicio de transmisión de datos, o el de
facilitar el acceso –y por tanto la obtención de datos- en una red, y más
concretamente en Internet, suele realizar una operación técnica que facilita la
transmisión. En esta operación, que se produce automáticamente, lo que hace
el proveedor es almacenar provisionalmente los datos que debe hacer llegar al
destinatario final de la transmisión, simplemente a los efectos de poder realizar
dicha transmisión (almacenamiento que es ya una copia o reproducción de
datos y por tanto tiene implicaciones jurídicas, particularmente desde el punto
de vista del derecho de reproducción de obras protegida por la normativa de
propiedad intelectual). Se trata, sin embargo, de un almacenamiento efímero,
que dura sólo el tiempo razonablemente necesario para realizar la transmisión,
y en el que el proveedor de servicios tiene una intervención puramente pasiva.
La directiva ha querido dejar claro que la exención de responsabilidad abarca
también las mencionadas operaciones técnicas y pasivas de almacenamiento
automático, provisional y transitorio de los datos transmitidos, siempre que este
almacenamiento sirva exclusivamente para ejecutar la transmisión a la red de
comunicaciones, y que su duración no supere el tiempo razonablemente necesario
para dicha transmisión”31.

b) El almacenamiento automático y provisional de datos32. El
llamado caching, es decir, la sección reservada de memoria de alta velocidad
que almacena temporalmente aquellos datos que son utilizados con mayor

30 Directiva 2000/31/CE, artículo 12.- Mera transmisión “1. Los Estados miembros
garantizarán que, en el caso de un servicio de la sociedad de la información que consista en
transmitir en una red de comunicaciones, datos facilitados por el destinatario del servicio o en
facilitar acceso a una red de comunicaciones, no se pueda considerar al prestador de servicios de
este tipo responsable de los datos transmitidos, a condición de que el prestador de servicios: a) no
haya originado él mismo la transmisión; b) no seleccione al destinatario de la transmisión; y c) no
seleccione ni modifique los datos transmitidos. 2. Las actividades de transmisión y concesión de
acceso enumeradas en el apartado 1 engloban el almacenamiento automático, provisional y
transitorio de los datos transmitidos siempre que dicho almacenamiento sirva exclusivamente
para ejecutar la transmisión en la red de comunicaciones y que su duración no supere el tiempo
razonablemente necesario para dicha transmisión. 3. El presente artículo no afectará a la posibilidad
de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de
los Estados miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la
impida”.

31 Miquel PEQUERA POCH, Mensajes y mensajeros en Internet…, ob. cit., p. 7.
32 Directiva 2000/31/CE, artículo 13.- Memoria tampón (Caching) “1. Los Estados

miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente
en transmitir por una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio, el
prestador del servicio no pueda ser considerado responsable del almacenamiento automático,
provisional y temporal de esta información, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz la
transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio, a petición de éstos, a
condición de que: a) el prestador de servicios no modifique la información; b) el prestador de
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frecuencia con el fin de mejorar el rendimiento de la computadora u ordenador.
El prestador de este servicio no será considerado responsable del
almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, cuando
cumpla con la diligencias requeridas por la Directiva en el artículo 13.

c) El alojamiento de datos33. La Directiva establece la exención de
responsabilidad cuando el proveedor del servicio de hospedaje (Holding), no
cuente con el conocimiento efectivo de la ilicitud de la actividad o de la información
que aloja. “Y en particular, ante una acción de reclamación de daños y perjuicios,
no haber tenido conocimiento de hechos o de circunstancias por las cuales se
revele el carácter ilícito de la actividad o de la información. Este requisito negativo
se complementa con la obligación de desplegar una actividad positiva tan pronto
como el prestador de servicios tenga conocimiento de aquellos extremos;
actividad que consiste en actuar con prontitud para retirar los datos, o bien
hacer que el acceso a los mismos sea imposible”34.

Al igual que el citado autor Miguel Peguera Poch, consideramos que el
establecimiento en la Directiva 2000/31/CE de supuestos de exención de
responsabilidad a las actividades del Proveedor de Servicios de Internet no
puede ser tomado como absoluta, es decir, que en ningún caso pueda ser
considerado como responsable de algún resultado dañoso que haya derivado de
su actuación. “No es muy difícil pensar en casos en los que el servicio prestado
se habrá ajustado a la descripción y a los requisitos objetivos y subjetivos indicados

servicios cumpla las condiciones de acceso a la información; c) el prestador de servicios cumpla
las normas relativas a la actualización de la información, especificadas de manera ampliamente
reconocida y utilizada por el sector; d) el prestador de servicios no interfiera en la utilización lícita
de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre
la utilización de la información; y e) el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar la
información que haya almacenado, o hacer que el acceso a ella será imposible, en cuanto tenga
conocimiento efectivo del hecho de que la información ha sido retirada del lugar de la red en que
se encontraba inicialmente, de que se ha imposibilitado el acceso a dicha información o de que un
tribunal o una autoridad administrativa ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella”.

33 Directiva 2000/31/CE, artículo 14.- Alojamiento de datos “1. Los Estados miembros
garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en
almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser
considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:
a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es
ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos
o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que, b) en
cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para
retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible. 2. El apartado 1 no se aplicará cuando
el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios. 3. El
presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de
conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios
de poner fin a una infracción o impedirla, ni a la posibilidad de que los Estados miembros
establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos”.

34 Miquel PEGUERA POCH, Mensajes y mensajeros en Internet…, ob. cit., p. 9.
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en los artículos 12, 13 ó 14, y en que no obstante podremos exigir determinadas
responsabilidades al prestador. Por ejemplo podremos exigirle responsabilidad
contractual por la prestación defectuosa del servicio, con el correspondiente
resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados... También podremos exigirle
responsabilidad extracontractual derivada de los daños que ocasione y que caigan
fuera del ámbito de inmunidad que quiere ofrecer la exención”35.

Finalmente, el artículo 15 de la Directiva36 prevé la prohibición de establecer
obligaciones generales de supervisión, en palabras de Iñigo de la Maza Gazmuri,
“la prohibición del artículo 15 inmuniza al ISP del deber de supervisar los
contenidos y realizar búsquedas activas de ilícitos en el uso de sus servicios.
Ahora bien, conviene preguntarse, ¿si debe entenderse que esta norma impide
a los Estados imponer cualquier deber de inspección al ISP respecto de los
datos que aloja? La respuesta es negativa, el Estado puede fijar al ISP un deber
de supervisión específicos y, además, puede exigirle, en general, un cierto deber
de diligencia de los datos que aloja”37.

35 Miquel PEGUERA POCH, Mensajes y mensajeros en Internet…, ob. cit., p. 9.
36 Directiva 2000/31/CE, artículo 15.- Inexistencia de obligación general de

supervisión. “1. Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación
general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar
búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los
servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14. 2. Los Estados miembros podrán establecer
obligaciones tendentes a que los prestadores de servicios de la sociedad de la información comuniquen
con prontitud a las autoridades públicas competentes los presuntos datos ilícitos o las actividades
ilícitas llevadas a cabo por destinatarios de su servicio o la obligación de comunicar a las autoridades
competentes, a solicitud de éstas, información que les permita identificar a los destinatarios de su
servicio con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento”.

37 Iñigo DE LA MAZA GAZMURI, Responsabilidad de los Proveedores de Servicios de
Internet por Infracción de los Derechos de Autor,  [en línea] Disponible en: ww.udp.cl/descargas/
facultades_carreras/derecho/pdf/investigaciones/Cuadernos_de_analisis_Coleccion_Derecho_
Privado/numero1/RESPONSABILIDAD_PROVEEDORES_INTERNET_delaMaza.pdf
[Consulta: 22 de agosto de 2012], p. 48. En este mismo sentido, resulta oportuno anotar la
opinión de Xabier Ribas, quien participó en el debate de la Directiva, “El artículo 15 de la
Directiva 2000/31 establece que los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios
una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación
general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas,
respecto de los servicios de almacenamiento de contenidos. La única obligación del prestador de
servicios de alojamiento es la de retirar los contenidos ilícitos o hacer que el acceso a ellos sea
imposible cuando tenga conocimiento efectivo de su ilicitud. Todo se reconduce por lo tanto a
determinar en qué casos se produce un conocimiento efectivo de la ilicitud de los contenidos, y es
evidente  que el conocimiento efectivo no va asociado al interés económico del prestador del
servicio. Como hemos visto hasta ahora, es imposible que el prestador del servicio llegue a
conocer los eventuales contenidos ilícitos del cliente, ya que todo el proceso de contratación y
gestión de las campañas se realiza de forma automatizada”. Xabier Ribas, El conocimiento efectivo
en el caso de buscadores y páginas web de enlaces, [en línea] Disponible en: http://
xribas.typepad.com/xavier_ribas_tablas/2009/12/el-conocimiento-efectivo-de-los-buscadores-y-
las-webs-de-enlaces.html [Consulta: 22 de agosto de 2012].
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Por otra parte, la autora Sandra García Cabeza destaca que “la citada
Directiva europea con relación a las limitaciones de responsabilidad de los
intermediarios es, en general, satisfactoria, la misma adolece de dos ausencias
reseñables, que hacen dudar de la consistencia del régimen establecido. Por un
lado, la Directiva “olvida” establecer una limitación de responsabilidad para
una actividad básica para el desarrollo y actual efectividad de la Red, la llevada
a cabo por los proveedores de servicios de búsqueda y localización de información
y proveedores de hipervínculos… Por otro lado, la Directiva difiere igualmente
el reexamen de la necesidad de regulación de un sistema de notificación y
retirada o bloqueo de acceso a material ilícito en Internet, y lo que es más
encomienda a los Estados miembros la labor de fomentar acuerdos privados al
respecto entre las partes interesadas”38.

2. Régimen de responsabilidad civil de los proveedores o
prestadores de servicio de la Sociedad de la Información
según la Ley Española 34/2002

Por su parte, España incorporó en el año 2002 al Derecho interno la normativa
comunitaria consagrada en la Directiva 2000/34/CE, recogiendo “tres aspectos
fundamentales sobre las comunicaciones informáticas, a saber: la prestación
de servicios de la sociedad de la información, el régimen de comunicaciones
comerciales (publicidad) y la contratación por vía electrónica…”39

Así el ámbito de aplicación de esta Ley acoge, como ya viéramos, “un
concepto amplio de “servicios de la sociedad de la información”, que engloba,
además de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro
de información por dicho medio (como el que efectúan los periódicos o revistas
que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación relativas a
la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos por redes de
telecomunicaciones, a la realización de copia temporal de las páginas de Internet
solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de
información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o la provisión de
instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como
cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga
de archivos de video o audio…), siempre que represente una actividad económica
para el prestador. Estos servicios son ofrecidos por los operadores de
telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los portales, los
motores de búsqueda o cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet

38 Sandra GARCÍA CABEZAS, La Responsabilidad de los Proveedores de Servicios.
Consecuencias de la Ausencia de Regulación del Sistema de Notificación y Retirada en la Directiva
Europea de Comercio Electrónico, [en línea] Disponible en: http://www.uaipit.com/files/
publicaciones/0000001981_SandraGarciaCabezas.pdf  [Consulta: 22 de agosto de 2012].

39 José Ricardo PARDO GATO, Las Páginas Web como…, ob. cit., p. 29.
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a través del que realice alguna de las actividades indicadas, incluido el comercio
electrónico”40.

La Ley establece en cuatro artículos de la Sección 2ª, el régimen de
responsabilidad de los prestadores de los servicios de la Sociedad de la
Información, comenzando con una disposición que establece que los mismos se
encuentran sometidos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida
con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto
en esa Ley.

Luego, ampliando la descripción de la Directiva comunitaria41, se establecen
las exenciones de responsabilidad conforme el tipo de actividad que desarrolle
el prestador, a saber:

1º Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de
acceso: 1. Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de
acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de
intermediación que consista en transmitir por una red de telecomunicaciones
datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta no
serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan
originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los
destinatarios de dichos datos. No se entenderá por modificación la manipulación
estrictamente técnica de los archivos que alberguen los datos, que tiene lugar
durante su transmisión. 2. Las actividades de transmisión y provisión de acceso
a que se refiere el apartado anterior incluyen el almacenamiento automático,
provisional y transitorio de los datos, siempre que sirva exclusivamente para
permitir su transmisión por la red de telecomunicaciones y su duración no supere
el tiempo razonablemente necesario para ello.

2º Responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan
copia temporal de los datos solicitados por los usuarios: Los prestadores
de un servicio de intermediación que transmitan por una red de
telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la
única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios
que los soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional

40 Carlos LASARTE ÁLVAREZ, Manual sobre protección de consumidores y usuarios,
Editorial Dykinson, S.L. Madrid, pp. 231-232.

41 Como anotamos anteriormente, la Directiva 2000/31/CE no trata la responsabilidad que
se puede derivar de los enlaces a contenidos (links) o instrumentos de búsqueda, situación que
según el texto de la citada normativa comunitaria debería ser atendida en una revisión posterior
(artículo 21), y que fuera incorporada en la transposición que realizó el legislador español.
“Desde el punto de vista del derecho de daños parece que la exención tan sólo contempla los
daños que puede sufrir el usuario del servicio que activa el link y accede a un contenido que es de
tal manera ilícito que el hecho de acceder a él le provoca ya un perjuicio”. Miquel PEGUERA
POCH, Mensajes y mensajeros en Internet…, ob. cit., p. 16.
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y temporal, no serán responsables por el contenido de esos datos ni por la
reproducción temporal de los mismos, si: a) No modifican la información. b)
Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones
impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita. c) Respetan
las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización
de la información. d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología
generalmente aceptada y empleada por el sector, con el fin de obtener datos
sobre la utilización de la información, y e) Retiran la información que hayan
almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento
efectivo de: 1. Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba
inicialmente. 2. Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o 3. Que un tribunal u
órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda
a ella.

3º Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento
o almacenamiento de datos: 1. Los prestadores de un servicio de
intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario
de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición
del destinatario, siempre que: a) no tengan conocimiento efectivo de que la
actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos
de un tercero susceptibles de indemnización, o b) si lo tienen, actúen con diligencia
para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Se entenderá que el
prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo
a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado
su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado
la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución,
sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que
los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de
conocimiento efectivo que pudieran establecerse. 2. La exención de
responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que
el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su
prestador.

4º Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten
enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda: 1. Los prestadores de
servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos
o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos
no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de
sus servicios, siempre que: a) no tengan conocimiento efectivo de que la actividad
o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona
bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b) si lo tienen,
actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. Se
entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se
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refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de
los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se
hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la
correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y
retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos
voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran
establecerse. 2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no
operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección,
autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos.

Para ilustrar el alcance de las normas consagradas en esta legislación
española, citaremos el ejemplo que escribe María Luisa González Tapia, “una
empresa que preste servicios de alojamiento de blogs no tendría responsabilidad
en relación a injurias y calumnias vertidas en una de las bitácoras alojadas si no
tuviera conocimiento efectivo de la ilegalidad de estas manifestaciones… El
prestador del servicio de alojamiento sólo respondería civil o penalmente frente
al calumniado o injuriado si, habiendo recaído sentencia en la que se declare la
ilicitud de los contenidos, no hubiese procedido a retirar el blog en cuestión de
su sistema de alojamiento”42.

3. Régimen de responsabilidad civil de los proveedores o
prestadores de servicio de la Sociedad de la Información:
el caso venezolano

En Venezuela, aunque existe copiosa legislación que regula distintos aspectos
inherentes al creciente uso de las tecnologías y especialmente su valor como
agentes del desarrollo social, no contamos con legislación específica sobre la
responsabilidad de los proveedores de los servicios que se prestan en la Sociedad
de la Información, salvo algunos preceptos que encontramos en la Ley de
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y en su Reglamento aplicables a la
actividad desarrollada por los Proveedores de Servicios de Certificación
Electrónica43. No parece estar en la agenda de los legisladores la elaboración

42 María Luisa GONZÁLEZ TAPIA, Responsabilidad de los prestadores de servicios de
la sociedad de la información: comentario de la sentencia “Telecinco” contra “Youtube” [en línea]
Disponible en: http://noticias.juridicas.com/articulos/20-DerechoInformatico/201101-
66697125852.html [Consulta: 22 de agosto de 2012].

43 Sobre la responsabilidad de los Proveedores de Certificación Electrónica según la legislación
venezolana se puede revisar el trabajo de la Profesora de la Universidad del Zulia, Gladys
RODRÍGUEZ, titulado Proveedores en Línea: Responsabilidad Jurídica en Venezuela, donde la
autora analiza la responsabilidad derivada de la transmisión de mensajes de datos. Gladys
RODRÍGUEZ, “Proveedores en Línea: Responsabilidad Jurídica en Venezuela”, TÉLÉMATIQUE
Revista Electrónica de Estudios Telemáticos, Volumen 7, edición No. 2, año 2008, [en línea]
Disponible en: http://www.urbe.edu/publicaciones/telematica/indice/pdf-vol7-2/4-proveedores-
en-linea.pdf [Consulta: 22 de agosto de 2012].
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de una regulación sobre la responsabilidad civil –contractual o extracontractual-
en materia de redes sociales.

En este sentido, dado que los principales actores en las redes sociales son,
como hemos visto, proveedores y usuarios que convergen en una relación
eminentemente de prestación de servicio, lejos de ser actividades al margen de
la Ley, ya que le son aplicables las disposiciones en materia del Derecho de
consumo, específicamente las consagradas en la Ley para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

Autores afirman que “las normas sobre protección de los consumidores no
establecen propiamente reglas de responsabilidad civil, sino más bien se trata
de mandatos cuya finalidad es ordenar las respectivas actividades económicas
de productos y servicios, precisando un marco de deberes a cargo de quienes
fabrican o distribuyen los productos o prestan los servicios”44.

Así tenemos el artículo 78 de la Ley para la Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios en Venezuela, donde se establece la
responsabilidad de los Proveedores, en el siguiente tenor: “Los proveedores de
bienes o servicios, cualquiera sea su naturaleza jurídica, serán solidaria y
concurrentemente responsables, tanto por los hechos propios como por los de
sus dependientes o auxiliares, permanentes o circunstanciales, aun cuando no
tengan con los mismos una relación laboral”.

Lo que permite afirmar que la Ley no distingue si el daño sufrido por el
Usuario del cual es responsable el Proveedor deviene de naturaleza contractual
o extracontractual; en opinión de la Profesora Claudia Madrid Martínez, que
nosotros compartimos, “la misma –refiriéndose a la norma supra transcrita-
hace abstracción del dato de que pueda tratarse de responsabilidad civil
contractual o extracontractual; pues lo que se busca, más bien, facilitar el derecho
al resarcimiento a través de criterios de objetivación de la responsabilidad…
Así, se considera, por un lado, la necesidad de dotar de protección a
consumidores y usuarios y el objetivo de conseguir la máxima pulcritud en la
fabricación de bienes de uso y consumo y en la prestación de servicios; y, por
otro lado, también se tiene en cuenta la necesidad de no sofocar el progreso
industrial y la implantación de nuevas tecnologías o la introducción de nuevos
bienes y servicios, del mismo modo que el imperativo de evitar que normas
demasiado exigentes conduzcan a situaciones de verdadero abuso por parte de
los consumidores; fenómeno que ha llegado a situaciones extremas en Estados
Unidos, donde se ha implementado, por tal razón, la llamada patent danger
rule, según la cual el fabricante no está obligado a advertir al consumidor de
aquellos riesgos que son manifiestos y obvios”45.

44 Claudia MADRID MARTÍNEZ, La Responsabilidad Civil derivada de la Prestación
de Servicios: Aspectos Internos e Internacionales, Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
Caracas, 2009, p. 101.

45 Ibíd., pp. 55-56.
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Ahora bien, como podemos advertir en el caso que nos ocupa de la
responsabilidad civil del PSRS, al no existir dispositivo legal especifico y en
aplicación de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes
y Servicios, la cual no consagra un régimen especial de responsabilidad, la
doctrina ha dicho que esta regulación establece el principio de reparación integral
del daño, para lo cual debemos volver a revisar los tipos de daños a los cuales
se encuentran expuestos los usuarios de las RSI, asimismo, será necesaria la
determinación de si tales daños han sido ocasionados en una relación de
naturaleza contractual o extracontractual, y si tales daños son imprevisto o
imprevisibles. Todos estos elementos a los cuales hace referencia la doctrina,
deberán ser tomados en consideración para la determinación del alcance de la
indemnización.

IV. Conclusiones

La doctrina venezolana anota que la relación existe en la prestación de
servicios puede ser descrita según los intereses de los intervinientes, así para el
prestador o proveedor, es “un medio de desarrollo de clientela; sea directamente,
cuando el servicio es su actividad principal; sea indirectamente, cuando es un
elemento de la distribución de un producto. Para el cliente, generalmente, el
servicio no es fuente de plusvalía o enriquecimiento, sino que obedece más
bien, a la satisfacción de una necesidad, a la búsqueda de utilidad o confort”46.

En las RSI los conceptos tradicionales de proveedor y usuario pueden verse
desdibujados, y la aplicación de las posiciones tradicionales en materia de
responsabilidad civil quizás no sea la solución a los conflictos proveniente de
daños ocasionados por el uso de estas redes de comunicación.

La fórmula empleada por la Unión Europea y los países a los cuales se
vincula, donde se establece un conjunto de situaciones donde el proveedor puede
invocar la exención de responsabilidad, pudiera ser acogido por otros
ordenamientos en aras de lograr encausar las relaciones que tienen lugar en
Internet soluciones semejantes a los riesgos de los que son susceptibles todos
los usuarios de estas redes. Aunque en opinión de Alejandro Touriño, la solución
consagrada tanto en la Directiva como en la ley española, “no es más… que la
aplicación al ámbito de Internet de la institución clásica de la culpa in vigilando,
prevista desde tiempos de Justiniano y que todavía nos sirve de inspiración”47.

De igual forma, es importante destacar que en el caso venezolano se observa
una ausencia de  regulación específica en materia de responsabilidad civil de
los PSRS, que permita incorporar regulaciones sobre la creación, el uso, el

46 Id., p. 56.
47 Alejandro TOURIÑO, Régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de

la sociedad de la información, [en línea] Disponible en: http://www.diariojurídico.com [Consulta
12 de agosto de 2012].
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almacenamiento y la manipulación de la información de las personas, naturales
o jurídicas; ya que la obtención o creación y el tratamiento de esta información
es una actividad que involucra derechos fundamentales, y que requieren de
normativas e instituciones que garanticen su adecuada protección e
indemnización en caso de generarse daños.
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