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    RESUMEN 

 

Las redes sociales se encuentran en cualquier lugar en donde un investigador de 

fenómenos sociales pretenda establecerla. Internet no ha sido la excepción. En la red, son 

empresas las que establecen sitios que cuentan con las funcionalidades que permiten que 

acontezcan los dos elementos básicos de las redes sociales: los individuos y las interacciones 

entre ellos. 

La importancia del estudio de las redes sociales se puede explicar por la trascendencia que 

han alcanzado; su alta popularidad en Internet, lo que conlleva tener un gran conjunto de sujetos 

interactuando y en el hecho que estas interrelaciones generan conflictos entre usuarios, el sitio de 

la red social y terceros ajenos a ella. Comunes son los comentarios en orden a que Facebook, si 

fuera una “nación” sería la con más población del mundo en este momento. A ello se suma, que 

por sus características, las redes sociales acopian una gran cantidad de información de las 

personas, sus intereses e ideas, sus obras, sus relaciones y hábitos, etc., todos los cuales 

encuentran protección en los distintos ordenamientos jurídicos. 

En este contexto, hemos considerado necesario realizar un estudio de las redes sociales 

sobre todo desde sus condiciones o términos de uso, en tanto cumplen el rol de un contrato de 

prestación de servicios del proveedor a los usuarios. Estos contratos de suscripción involucran 

disposiciones de distinto carácter, como Propiedad Intelectual, Derecho Internacional Privado, 

Datos Personales, Derecho Informático, entre otros. 

Por lo anterior nuestro objetivo será básicamente el estudio descriptivo de la relación 

creada por medio del contrato de suscripción a las redes sociales. 

El método utilizado involucra la aplicación de las disposiciones contractuales de las redes 

sociales de Internet, sus cláusulas y el contraste con la legislación nacional, el derecho 

comparado, el Derecho Internacional Privado, así como de doctrina y jurisprudencia. 
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Como resultado se logra identificar en los contratos de suscripción normas de distintas 

características, las que involucran disposiciones de orden público y privado, operativas en 

diferentes países en que la actividad de los usuarios y del sitio pueda tener efectos jurídicos. Esto 

nos permite establecer que la interacción generada al interior de la red social se encuentra 

sometida a todo un marco jurídico compuesto en términos generales, por las disposiciones 

contractuales de suscripción, las diversas políticas establecidas en los sitios, la ley, el orden 

público y las buenas costumbres del país en que se encuentren los sujetos afectados. Todas estas 

disposiciones deberán ser respetadas tanto por los usuarios como por los sitios. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

1.- Planteamiento del problema 

 

En diversos medios de comunicación se ha destacado a las redes sociales de Internet por 

muy diversos motivos, entre los cuales suelen mencionarse las utilidades que ellas presentan, la 

masividad de su uso o la falta de seguridad de la información que manejan. Uno de los últimos 

casos que ha causado revuelo dice relación con wikileaks, un sitio en el cual se han revelado 

documentos reservados y/o secretos de distintos Estados. 

Si bien esta exposición mediática fue lo primero que motivó esta investigación, una vez 

aproximados al fenómeno advertimos que existen variados temas de las redes sociales que 

interesan al Derecho. De nuestra parte, consideramos que, frente a la inexistencia de estudios en 

esta materia en el medio nacional, revestía importancia realizar un análisis jurídico de los 

términos o condiciones de uso, la identificación de la naturaleza jurídica de la relación que se 

establece entre los usuarios y el sitio y de qué manera se resguardan los derechos de los 

intervinientes en las redes sociales, la responsabilidad por la información difundida a través de 

este medio y la determinación de la normativa aplicable ante los conflictos que surjan por el uso 

de este tipo de servicios. 

Sin lugar a dudas Internet ha tenido una incidencia de importancia en el mundo del 

derecho. El que se trate de una plataforma interconectada de equipos permite el acercamiento de 

personas ubicadas a distancia o la digitalización de documentos y su transferencia. Del mismo 

modo, ha significado en ciertos aspectos el término de concepciones clásicas, el abandono de 

posturas doctrinarias o la actualización de contenidos, prácticas y concepciones que hasta hace 

poco tiempo parecían irrebatibles. 
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Nos planteamos como objetivo principal el analizar las cláusulas de las condiciones 

generales comúnmente utilizadas en las redes sociales, a la luz de las normas sobre 

responsabilidad y de protección de derechos de los usuarios. 

Otros objetivos son identificar el concepto de red social, el analizar la legalidad de 

distintas disposiciones contenidas en los términos de uso, determinar la posibilidad de aplicación 

de la normativa nacional en las redes sociales e identificar la responsabilidad de sus 

intervinientes o partícipes. 

En tercer lugar y considerando que de acuerdo a las posturas más avanzadas se considera 

que “en el Derecho no existen realmente las lagunas”, en aquellos casos en que no existe una 

legislación específica aplicable a algunos de los tópicos relativos a las redes sociales, se busca 

analizar las condiciones generales a la luz de los principios generales del derecho, en donde 

nociones tales como la justicia, la equidad, el orden público, la moral o las buenas costumbres y 

otros elemento a los efectos de postular su legitimidad y/o ilegimitimidad. 

En este contexto, la investigación se desarrolla en base a la siguiente hipótesis de 

trabajo: “Las condiciones generales de las redes sociales, pese a tratarse de servicios 

deslocalizados, deben cumplir con las normas legales y supralegales que regulan la 

responsabilidad y derechos de los sujetos que intervienen en ellas, especialmente cuando se trate 

de normas de orden público”. 

En cuanto a la metodología utilizada se encuentra el análisis tanto de los términos de uso 

y políticas de privacidad de las redes sociales, en conjunto con el derecho vigente, la revisión de 

derecho comparado atingente y del derecho internacional privado, junto con postulados 

doctrinarios y jurisprudenciales en el caso de temas respecto de los cuales nuestro sistema 

jurídico ya se ha pronunciado. 
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2.- De las redes sociales 

 

Una red social se ha considerado generalmente como un grupo de personas unidas por 

relaciones entre ellas, que tienen como base algún elemento en común y que a la vez, les permite 

distinguirse de otros grupos. 

Al respecto se ha sostenido que las redes sociales son “construcciones abstractas que el 

investigador define de acuerdo al criterio que le interese; es decir, estas relaciones se determinan 

por algún criterio subyacente, lo que permite identificar estructuras sociales que en general no 

están formalmente definidas por la sociedad y que de otra manera no serían identificables.”1 

Bajo esa definición, vemos que realmente las “redes sociales” propiamente tales no existen o 

más bien no son determinables de forma previa, sino que su existencia dependerá de una 

elaboración intelectual, la que generalmente será realizada por el investigador u observador de 

un determinado fenómeno social. 

Esta definición, que es con la que concordamos plenamente, otorga ciertas facultades 

para el investigador, tales como: a) Es una herramienta que eventualmente puede servir de mejor 

manera a los propósitos del investigador; b) Al ser una elaboración del investigador, permite 

acotarla, restringirla o si se desea ampliarla a un nivel que facilite la labor de investigación; c) 

Proporciona un dinamismo que permite plantear los problemas, objetivos y los elementos 

comunes que identifican al respectivo grupo en estudio, todo lo cual facilitará luego la tarea de 

determinar un objetivo concreto de la investigación.  

Con lo anterior es posible determinar el concepto y las utilidades que presenta la 

estructura de las redes sociales. Ciertamente este tipo de redes son de utilidad para el estudio del 

ser humano como individuo que se relaciona con otros y han permitido una mejor comprensión 
                                                 

1 LOMNITZ, Larissa. Redes Sociales y Partidos Políticos en Chile. [en línea] Redes. Revista Hispana 
para el Análisis de las Redes sociales 3. 2002. <http://revista-redes.rediris.es/pdf-vol3/vol3_2.pdf>. [consulta: 
21/11/2010] Pág. 1 - 13.  
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del entorno social en que éstos se desenvuelven. Sobre lo mismo se ha expuesto que “los 

elementos conceptuales claves, que componen el análisis de redes corresponden a: los vínculos 

sociales mismos; algún objeto de vínculo social; estrategias sociales; composición real del tejido 

social, la toma de decisiones organizacionales y el tipo de estructura social” 2. 

Desde este punto de vista la red social aparece como una herramienta acertada para 

estudiar y comprender las interrelaciones que se generan dentro de la sociedad en sí misma, 

razón por la cual estimamos es útil el concepto ya referido. Sin embargo, para realizar un 

correcto análisis y aplicación de la información que se pueda obtener a partir del estudio de una 

red de este tipo, es menester revisar previamente cuales son los elementos que la componen: 

1) Sujetos. Elemento básico de las redes sociales, son aquellas personas que participan de 

ella. 

2) Relaciones o Interacción.  Son los vínculos que hay entre los sujetos participantes de las 

redes sociales. 

Con lo anterior, es dable determinar que las redes sociales existen en todo lugar donde se 

requiera hacer un estudio o investigación de determinado conjunto de personas que interactúan 

entre sí, conforme a patrones de conducta determinados. Por tanto, es posible identificar redes 

sociales tan diversas como lo sea la propia realidad de las personas. Sólo a modo de ejemplificar 

la amplia gama de redes sociales que es posible establecer, se pueden mencionar los casos de las 

favelas en Brasil, las poblaciones marginales en Chile o la vida de una comunidad en un barrio 

acomodado, donde cada una de estas redes contará con sus propias motivaciones, objetivos y 

comportamiento, elementos que podrán ser observados y determinados a partir de la observación 

del investigador. 

Como hacía referencia Lomnitz, dentro de una red social se pueden generar tres tipos de 

intercambio, a saber: 

                                                 
2 AGUIRRE, Andrés. y PINTO, Mónica. Asociatividad, Capital Social y Redes Sociales. [en línea] 
Revista Mad nº 15. Año 2006. <http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/15/aguirre.pdf> [consulta: 21 
/11/2010] Pág. 10 
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⋅ Intercambio recíproco: hay una relación de reciprocidad valga la redundancia. 

Intervienen sujetos con relaciones de confianza bajo principios y condiciones similares. Es un 

trato entre semejantes, los sujetos se miran como entre iguales o pares. 

⋅ Intercambio redistributivo: No encontramos un trato entre pares, sino que hay una 

subordinación entre sujetos. Es lo que ocurre en las relaciones entre patrón o jefe y sus 

trabajadores. La característica principal es que hay una asimetría en las conductas. 

⋅ Intercambio de mercado: la relación se genera en función del mercado y sus leyes. 

Destaca por centrarse en la circulación de bienes y servicios.3 

Las distintas redes sociales se caracterizan en cuanto al grado del trato que en ellas se 

genera, esto es el nivel de simetría o asimetría con el que se desenvuelven. Habrá redes sociales 

con trato simétrico y otras de trato asimétrico, y ello se va a determinar a partir de la existencia 

de una relación horizontal o vertical entre los individuos. Todo ello se aplica en cuanto a la 

información, opinión y a la comunicación en general que se genera dentro de la red. 

Es posible identificar redes sociales de comunicación vertical, como las que se orientan 

bajo vínculos de subordinación con escasa o nula posibilidad de réplica, y otros en donde la 

relación es horizontal, donde se generan actos comunicativos de reciprocidad. 

Las redes sociales están conformadas por personas, sujetos que por lógica se comunican 

con sus pares. Por tanto, a partir del nivel o tipo de comunicación que se genere entre ellos y de 

las prácticas propias de la red, se podrá determinar el tipo de red social y el nivel o grado de 

intercambio que a su interior se genera. 

Si en una comunidad de este tipo hay una alta estratificación así como también un alto 

nivel de subordinación entre sus integrantes, la comunicación será usualmente de forma 

                                                 
3 AGUIRRE, Andrés. y PINTO, Mónica. Asociatividad, Capital Social y Redes Sociales. [en línea] 
Revista Mad nº 15. Año 2006. <http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/15/aguirre.pdf> [consulta: 21 
/11/2010] Pág. 11. 
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diferenciada. Ese intercambio se manifestará en gran medida conforme a los patrones de 

conducta que se establecen de manera asimétrica y no recíproca. 

 

3.- De las Redes Sociales en Internet 

 

¿Habrá redes sociales en Internet? Se trata de una pregunta central y dentro de la cual se 

enmarca todo el desarrollo de este trabajo, toda vez que la inexistencia de tales redes 

imposibilitaría su continuación. 

Lo cierto es que las redes sociales existen en Internet, captando gran atención tanto de 

los usuarios de la Red así como de los medios de comunicación masivos, ocurriendo con 

frecuencia que estos últimos otorguen gran exposición a casos distintivos o anecdóticos 

ocurridos al interior de redes de este tipo. 

Los sitios de Internet actualmente permiten que individuos se interrelacionen, formen 

grupos y se comuniquen entre sí. El sistema informático de los mismos permite la suscripción4 

de usuarios de Internet y la interacción entre ellos, ambos elementos básicos de las redes 

sociales. 

Estos elementos permiten afirmar con certeza la existencia de redes sociales en Internet, 

las que han sido el resultado del desarrollo y evolución de lo que conocemos como Internet y 

que son susceptibles de apreciación a partir de la observancia del comportamiento general de los 

individuos dentro de este amplio “medio de comunicación”. 

Internet5 como actualmente se nos presenta, es distinto a lo que era hace sólo unos años 

atrás. Anteriormente las páginas webs se asociaban al concepto Web 1.0, el cual era muy 

                                                 
4 Concepto que será desarrollado posteriormente. 

5 Internet es una plataforma de servicios y en cuanto a ellos, nos remitimos netamente a los 
contenidos de páginas Web. 
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restringido en cuanto a la posibilidad de interacción y réplica de las publicaciones que en ellas se 

realizaban. Actualmente las páginas webs se encuentran en una etapa de desarrollo que ha sido 

denominada como Web 2.0, la que permite un alto nivel de interacción para los usuarios, 

facilitando no sólo el ver o leer contenidos, sino que también interactuar con ellos, fomentándose 

la retroalimentación entre los usuarios y entre ellos y el sitio. 

Dentro del avance de Internet, parte importante ha sido el trabajo desarrollado por las 

empresas proveedoras de servicios electrónicos (también denominadas bajo la sigla ESP6), que a 

nivel digital operan sitios que prestan un conjunto de servicios. Uno de los servicios más 

importantes en relación con el tema que se desarrolla dice relación con la función de albergar 

redes sociales a través del uso de servidores. Ello ha posibilitado el crecimiento de la Red en su 

totalidad y con ello, la masificación y ampliación de los servicios que en ella se generan. Por la 

misma razón, es posible observar que las redes sociales en Internet son variadas y dependerán, 

como ya se explicó en su momento, de cuan amplio o acotado sea el interés del investigador. 

Las innovaciones de la denominada Web 2.0 (la incorporación de nuevas aplicaciones y 

herramientas en los sitios Web) permiten la existencia de un lugar – virtual - de entretención, 

esparcimiento e interacción, donde las redes sociales se han ganado su espacio. 

En efecto, en gran cantidad de sitios de Internet se permite, gracias a las aplicaciones y 

programas informáticos, el ingreso de usuarios y la interactividad entre ellos, lo cual nos permite 

reafirmar que en dichos sitios hay presentes redes sociales. 

Los usuarios de Internet navegan e interactúan no sólo con los sitios, sino también con 

los demás usuarios. Con ello se forma lo que se ha denominado como comunidades o “redes 

sociales”. Dichas redes sociales se identifican con los sitios que los usuarios visitan y a través de 

los cuales interactúan, transformándose éste en el principal criterio que les permite a los 

investigadores determinar a un grupo participante de una determinada red social. 

                                                 
6 Electronic Service Provider. Para mayor referencia respecto de este y otros conceptos es posible 
revisar el glosario incluido al finalizar este trabajo. 
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Ejemplos de redes sociales en Internet son variados y entre ellas destacan sitios como 

Facebook.com, Fotolog.com, diferentes foros y una larga lista de otros servicios. Cada uno de 

estos sitios representa un espacio para que los sujetos puedan interactuar entre sí y es más, 

gracias a la utilización de aplicaciones, es posible que se puedan integrar publicaciones una 

publicación o actividad de una red social a otra. 

Diversos sitios han permitido la interacción entre sus miembros para distintos fines, lo 

que ha demostrado un creciente uso especializado. Gran connotación han cobrado sitios como 

Match.com, que es una red social en la que se busca conocer gente y preferentemente buscar 

pareja. Dentro de este mismo género, se encuentran Be2.cl y Daitingchile.cl. Estos sitios 

permiten al usuario interrelacionarse con los demás, con el fin de conocerse y eventualmente 

lograr lazos dentro de esa determinada comunidad o red social. 

Otro tipo de sitios forman redes sociales en torno a la publicación y exhibición de 

distinto tipos de documentos, como por ejemplo, fotografías. Es el caso de Fotolog.com, a través 

del cual es posible compartir imágenes de distinto tipo. El desarrollo y uso de este tipo de sitios 

ha llevado a la preferente publicación de fotografías personales o de eventos, tales como 

cumpleaños y otras celebraciones, las que pasan a estar a la vista de cada usuario del sitio, 

permitiendo a su vez la interacción a través de mensajes, lo cual es valorado en esta red social. 

También tiene interés para los usuarios de este servicio la cantidad de visitas que se generan a su 

página en un determinado período de tiempo, lo que lleva a conseguir cierto estatus de 

popularidad. Otra red social relacionada a la publicación de este tipo de archivos, es el sitio 

Deviantart.com, página que más allá de las fotos personales, tiene un fin más estético-artístico, 

en donde se publican fotografías realizadas por profesionales o aficionados que buscan 

reconocimiento.  

También se encuentran redes sociales como lo son Facebook.com y Myspace.com, que 

tienen un uso más amplio y en donde es posible publicar fotos, diversos tipos de archivos, así 

como información personal o de un grupo, permitiéndole a otros usuarios tomar contacto con la 

persona, postear 7en los sitios, conocerse entre usuarios e invitarse a ser “amigos”, hecho que se 

                                                 
7 Escribir un mensaje. Para más detalle dirigirse al glosario. 
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destaca ya que determina la popularidad del usuario. En el caso de Facebook.com, se ha dado la 

costumbre de buscar el reencuentro con antiguos conocidos o bien la interconexión de sujetos, 

formando a su vez parte de comunidades segregadas o separadas por distintos tipos de 

clasificaciones como la proveniencia universitaria o escolar. Por la multiplicidad de usos y por la 

masividad que este servicio ha alcanzado, es dable estimar que Facebook.com es uno de los 

ejemplos más claros y evidentes de lo que corresponde a una red social en Internet. 

Este grado de interacción, unido a otros factores propios de Internet como el libre acceso 

a la información o el virtual anonimato que existe por parte de los usuarios (ya que en principio 

sólo sería identificable el equipo de conexión más no las personas que ocupan dichos 

implementos), ha ocasionado importantes problemas y conflictos que en diversidad de casos 

pueden alcanzar relevancia jurídica. Ante ello, es posible plantearse las siguientes preguntas: 

¿Existe un sistema jurídico sólido que regule las redes sociales en Internet? y es más, 

considerando que existe un sistema ¿Estará consagrado a nivel internacional o global, tal como 

lo es el entorno en que se desarrolla y produce efectos Internet? ¿Cuál es el régimen contractual 

que opera en este tipo de relaciones y cuál es su valor? 

Ante tales preguntas nuestra respuesta preliminar es que en efecto, existe un sistema 

jurídico que intenta regular las relaciones generadas al interior de estos sitios, sin embargo, dicha 

regulación pudiera no ser específica y muchas veces puede llegar a carecer de los elementos 

necesarios para un adecuado procedimiento de resolución de los conflictos generados. A nuestro 

parecer, una de las consecuencias más graves que pudiera generarse, no es sino la eventual 

desprotección a la que podrían verse expuestos los usuarios del sitio. 

Por lo anterior, se desarrollará un análisis de los términos o condiciones de uso, 

cláusulas de privacidad y disposiciones contractuales que pretendan regular la relación entre el 

usuario y el sitio de la red social. 

Además, entre los usuarios se generan a su vez relaciones de relevancia jurídica que 

atañen a bienes jurídicos tales como el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión, entre 

otros, que es menester analizar. Para ello será necesario también estudiar el derecho aplicable, el 
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régimen de contratación internacional que se utiliza en Internet, así como la legislación nacional 

al respecto, sobre todo en cuanto al conflicto de leyes. 

 

4.- Las preguntas centrales de esta investigación 

 

Para finalizar el apartado preliminar, reiteramos y estructuramos las preguntas que dan 

forma general al desarrollo de este trabajo: 

-  ¿Existe un sistema jurídico sólido que regule las redes sociales en Internet? y es más, sí existe 

este sistema ¿Estará consagrado a nivel global, como lo es el entorno en que se desarrolla 

Internet? (como plataforma sin fronteras y con efectos que traspasan los límites territoriales de 

los países). 

-  ¿Cuál es el régimen contractual dentro de las redes sociales, y cuáles serían sus implicancias?  

- ¿De qué manera se conjuga el derecho nacional con las reglas contractuales previstas en las 

redes sociales? 

 

5.- Hipótesis de Trabajo 

 

Las redes sociales en internet presentan posibilidades ilimitadas derivadas de las 

herramientas y aplicaciones puestas a disposición de los usuarios. 

Las interacciones que realicen los usuarios podrán generar efectos jurídicos, propios del 

derecho penal (con la comisión de delitos) o del derecho civil (la perpetración de actos ilícitos 

que ocasionen daños a otros). 
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Frente a lo anterior, nuestra hipótesis de trabajo, la cual se verá respaldada y 

fundamentada en el desarrollo de la presente tesis, es la siguiente:  

En las actuaciones de las redes sociales tiene aplicación todo un sistema jurídico 

operativo, compuesto de múltiples fuentes, frente al cual tanto los usuarios como los sitios de 

redes sociales actúan y resultan obligados. 

Existe ante la interacción de los usuarios de redes sociales todo un sistema de normas 

que resultan aplicables, por lo que no nos es posible afirmar que en Internet no haya un sistema 

de derechos y deberes de los usuarios de las redes sociales. Así, si bien en el caso de las redes 

sociales no existe una regulación especial por parte de la legislación, de todas formas existe una 

regulación supletoria y general que debiera aplicarse en los casos de conflicto. 
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CAPÍTULO  I.  LOS CONTRATOS  DE LAS  REDES SOCIALES  DE 

INTERNET 

 

 

En el acápite anterior se expusieron algunas aproximaciones importantes para el 

entendimiento de las redes sociales en Internet. En busca de este fin fue menester revisar la 

definición de red social como concepto y su existencia digital a través de los sitios en que se 

encuentran y les identifican. Concluimos ese apartado afirmando tanto la existencia como la 

importancia de las redes sociales de Internet, las que han permitido la formación de relaciones 

interpersonales sobre estas plataformas. 

En el presente capítulo se establecerán los aspectos generales de los contratos de 

suscripción de las redes sociales, considerando para el análisis a un conjunto de estos contratos. 

Además hay que aclarar que se pretende aquí sentar las bases necesarias para realizar en 

posteriores apartados un estudio pormenorizado relativo a como encajan estos contratos en la 

realidad jurídica propiamente tal, especialmente en lo que dice relación con temas centrales tales 

como las normas competentes, la propiedad intelectual y la protección de datos personales. 

Los contratos de las redes sociales, generalmente son fruto de un proceso de variadas 

etapas. Tal proceso lo denominaremos registro y en él encontraremos las etapas de identificación 

y la de aceptación de las condiciones de uso de la red social. 

A continuación se elaborará un análisis exhaustivo en cuanto al registro, para estudiar 

posteriormente las implicancias jurídicas en cuanto a la aceptación de las condiciones de uso de 

los contratos de redes sociales en Internet. 
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1.- Registro 

 

En general, para formar parte de una red social hay que registrarse en el sitio que la 

sostiene. Para ello, se impone al sujeto la necesidad de completar un formulario de registro.  

Este requisito tiene varias implicancias, pero en general se pueden destacar dos objetivos 

principales, a saber: 

 

Identificación 

 

El registro comienza generalmente por medio de la identificación de la persona que quiere 

ser usuario del sitio. Esta identificación se materializa en un formulario de datos del usuario en 

donde destacan: 

⋅ Nombres.  

⋅ Apellidos.  

⋅ Fecha de Nacimiento. 

⋅ Domicilio, lo que incluye tanto Nación y ciudad de ubicación. 

⋅ Género. 

⋅ Intereses. 

⋅ Manera en que llego a conocer de la comunidad o red social. 

⋅ Username o nickname. 
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⋅ Clave o Password. Generalmente los datos de claven llevan anexado la solicitud de 

pregunta y respuesta con fines de recuperación de las claves. 

⋅ Etcétera. 

La fase de identificación tiene por objetivo inicial que el usuario adquiera una identidad 

en la red social, conformando de esta manera un usuario único e irrepetible, razón por la cual es 

virtualmente imposible que dos individuos tengan el mismo nickname y perfil en una misma red 

social.  

Esta identificación, que incluye los datos de respuesta que se dan al formulario, está sujeta 

a cláusulas de privacidad a las que se comprometen los proveedores del servicio. Si bien 

analizaremos los compromisos de privacidad y seguridad detalladamente en un siguiente 

apartado, podemos adelantar que este tipo de cláusulas responden a una lógica que deriva de dos 

elementos centrales. Primero, la falta de una política de privacidad en esta materia 

desincentivaría a las personas para hacerse parte en una red social, por temor a que sus datos 

personales pudiesen ser publicados o transferidos por los sitios en virtud de otros actos, como 

ocurriría mediante la utilización de dicha información por parte de empresas con el fin de lograr 

ventajas al interior de un determinado mercado. 

El segundo motivo es que los sitios quieren establecer las mínimas condiciones de 

seguridad en la navegación de sus usuarios. De esta manera, por ejemplo, se busca determinar si 

la persona tiene capacidad para participar en una red social. Esto por cuanto la mayoría de las 

redes sociales no permite el registro de menores de edad no se les permite el registro a este tipo 

de servicios, con el objeto de protegerlos de acceder a contenidos inapropiado. En el caso de 

Facebook.com se establece en las condiciones o términos de uso una prohibición expresa de 

utilizar los servicios de esta página para menores de 13 años8, lo que se ha justificado por las 

características propias de la interacción que se ofrece en esta red social. 

                                                 
8 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010]. La norma versa de la siguiente manera: No utilizarás Facebook si eres menor 
de 13 años.  
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Además de lo anterior, y adelantándonos a los contenidos del apartado referido a las 

condiciones de uso, es posible observar que los sitios establecen la obligación para los usuarios 

de mantener actualizados estos datos de manera constante, lo que implica que cualquier cambio 

que se ocasione en ellos deberá reflejarse en el cambio de la información y datos del perfil del 

usuario. 

Tanto en teoría como en la práctica, es posible que los datos entregados por parte de 

quienes quieran pertenecer a la red social no sean verdaderos, sin que se haya apreciado que las 

redes sociales empleen algún mecanismo de verificación fehaciente de la identidad de quien se 

encuentra detrás de un determinado registro. Esta es una de las características de Internet, 

propiciada por el anonimato propio de que la conexión a la red es de un equipo, el cual podrá ser 

ocupado por una o varias persona.  

En otras palabras, así como en Internet es extremadamente difícil determinar de buenas a 

primeras la identidad de las personas que actúan a través de sus nodos e interfaces. A lo sumo 

podrá identificarse con mediana certeza al equipo desde el cual se han realizado dichas 

actividades, lo cual se torna más crítico en el caso de los equipos de uso público tales como en 

cibercafés, oficinas públicas, equipos de uso comunitario, etc. 

Este anonimato ha alertado a los legisladores, en el sentido que buscan legislar para 

establecer mecanismos que permitan asegurar una correcta atribución de responsabilidad por los 

actos que se efectúen en o a través de estos medios. Un ejemplo lo podemos apreciar en la 

legislación de Corea del Sur, en la ley de Cyber Difamación, que obliga a los usuarios a efectuar 

el registro en los sitios con su nombre real, utilizando datos de registro ciertos y efectivos a 

través de ingreso del nombre y número de identificación personal del individuo. 

Google Corea, por medio de su representante a la fecha de la ocurrencia de esta situación, 

afirmó que “Tenemos una tendencia a favor de la libertad de expresión y estamos 

comprometidos con la apertura… Es muy importante que si los usuarios quieren ser anónimos, 
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tengan esa oportunidad”9. Esta declaración no tan sólo manifiesta el descontento por la ley, sino 

que la importancia que juega en el ámbito de la libertad de expresión el anonimato que 

proporciona Internet. 

Por lo mismo, es que en diversas redes sociales, como en Facebook.com, se encuentran 

condiciones o cláusulas de similar entidad: “Tomando en cuenta tu uso del Sitio, accedes a (a) 

suministrar información verdadera, actualizada y completa sobre ti mismo como puede ser 

requerido por cualquiera de los formularios de registro del Sitio ("Datos de registro") ;(…); (c) 

mantener y actualizar puntualmente los Datos de registro y cualquier otra información 

suministrada a la Compañía para mantenerla correcta, actualizada y completa; (…)”10. Esto 

demuestra la importancia que tiene para los sitios, en este caso para Facebook.com, el tener 

información veraz de sus usuarios y que además esté actualizada ante cualquier cambio. Por 

modificación efectuada el veinticinco de agosto de 2010, se estableció en el mismo tenor para 

los usuarios registrados que “No proporcionarás información personal falsa en Facebook, ni 

crearás una cuenta para otras personas sin su autorización”11 y “Mantendrás la información de 

contacto exacta y actualizada”12. 

 

Aceptación de términos o Contratación 

 

Al tratar de registrarse en una red social de Internet, los sitios solicitarán no tan sólo los 

datos con el fin de identificación, sino que también solicita lo que se denomina genéricamente 

                                                 
9 Corea: Google deshabilita subida de videos y comentarios de YouTube [en línea]. Fayerwayer. 13 
de abril, 2009 <http://www.fayerwayer.com/2009/04/google-deshabilita-las-subidas-y-los-comentarios-de-youtube-

corea/> [consulta: 21/11/2011] 

10 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf> 
[consulta: 23/04/2009] 

11 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf > 
[consulta: 06/10/2010] 

12 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf> 
[consulta: 06/10/2010] 
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como “Aceptación a todos los términos”, la que se refleja o exterioriza con un simple clic sobre 

“He leído, y estoy de acuerdo en cumplir las normas”. Estas expresiones cumplen la función de 

manifestación de voluntad en torno a la aceptación de un “contrato” que se celebra entre el 

futuro usuario que desea registrarse para formar parte de la comunidad y “el sitio”, para con ello 

poder participar y visualizar los contenidos existentes dentro de la red social de que se trate. 

Siendo así, nos interesa saber qué es lo que está consintiendo el usuario. A este respecto, 

lo primero que acepta la persona son las condiciones de la prestación del servicio, que la 

mayoría de las veces es gratuito (aunque también podrá ser de pago o bien adoptar un sistema de 

“donaciones” o “aportes”) y en segundo lugar, y en segundo lugar, el usuario acepta las políticas 

de usabilidad del sitio, que en general dirán relación con la propiedad intelectual, las políticas de 

privacidad y las normas de comportamiento dentro de la red social. En este último aspecto, se 

hace mención a la actitud mínima deseable del usuario y normalmente se describen aquellas 

conductas que no resultan aceptables y por ende no son permitidos. 

Del mismo modo se determinan diferentes sanciones que se aplicarán a los usuarios que 

incumplan con las normas de los términos y condiciones de uso, junto con los demás textos 

normativos con los que cuente el sitio. Estas sanciones pueden ser diversas, mientras lo permitan 

las facultades y posibilidades técnicas dadas por el software utilizado por los administradores. 

Las más destacables son la suspensión de la participación del usuario o la expulsión de la red 

social por medio de la supresión y eliminación de la cuenta del sujeto. 

En el caso opuesto, es común que al buen usuario o a aquél que cumpla debidamente con 

las condiciones, se le premie otorgándole galardones de distinta índole que le dan notoriedad o 

reconocimiento dentro de la misma red social. Los más usuales serán la condecoración o 

nombramiento como “superusuario” o “masterpost” entre otras, como también particulares 

regalos como cualquier beneficio al destinatario. Ejemplo de ello son las “membrecías gold” de 

Fotolog.com, las que son particularmente apreciadas dentro de esa red social al permitir a su 

titular un uso del sitio equivalente al prestado a quienes pagan por utilizar un servicio más 

completo o con mayores prestaciones. 
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Como se ha visto, son básicamente dos las etapas de las que se compone el registro. Sus 

fines son la individualización y la aceptación de los términos que impone el sitio para que una 

persona desde su computador pueda llegar a ser parte de una “red social”.  

El procedimiento descrito para ser parte de una red de este tipo parece ser sencillo, pero lo 

cierto es que en la práctica muy pocas personas leen y reflexionan respecto a los términos 

establecidos por los administradores de la red social, siendo la regla general el que se acepten los 

términos y condiciones de manera casi automática y sin prestarles mayor atención. Ello ocurre 

aún cuando la aceptación conlleva una obligación de respeto total de las condiciones 

establecidas en el acuerdo, pues se trata de un verdadero contrato, el que tal y como lo establece 

nuestro Código Civil y en general la legislación de todos los países, es una ley para las partes. 

Cuestión aparte es el hecho de que en muchos casos tales disposiciones se expresen en un idioma 

que el usuario desconoce, ante lo cual será aún menos probable que se estudien y comprendan 

efectivamente las cláusulas aceptadas. 

Cabe agregar que en el proceso de registro se solicita una “dirección de correo electrónico 

válida”. Esta solicitud no es para nada intrascendente, toda vez que presenta al menos dos 

objetivos. El primero consiste en controlar el acceso a cuentas por parte de los usuarios. Bajo 

dicho concepto, se solicita el correo para evitar que una persona tenga múltiples cuentas en la 

red social, como también busca evitar que un programa malintencionado elabore múltiples 

cuentas que lleven a la saturación. Tal restricción es una de las pocas posibilidades reales de los 

sitios para controlar la proliferación de cuentas falsas, que ocupan servidores y eventualmente 

podrían colapsarlos y evitar entregar un servicio óptimo a los demás usuarios. 

Un segundo objetivo que se puede perseguir por medio de la solicitud de una cuenta de 

correo electrónico, es aquél relacionado con fines comerciales y de avisos publicitarios, 

permitiéndole de esta manera a los sitios enviar mensajes de este tipo a la casilla del usuario, con 

la pretensión de lograr luego percibir utilidades. A su vez, determinada una casilla electrónica, 

podrá el sitio o sus administradores, mantener una comunicación con los usuarios ante cualquier 

evento que se considere importante, permitiendo incluso la comunicación entre los propios 

usuarios a través de la utilización de correos electrónicos. 
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Ante tan fácil registro e ingreso a una red social cabe preguntarse ¿Podrán las personas 

formar parte de más de una de ellas? La verdad es que el sistema de registro a una red social es 

bastante simple y no conlleva mayores acciones formales, sino que son meras aceptaciones 

dadas por el especial carácter de este tipo de contratos, no existiendo en la gran mayoría de los 

casos ninguna posibilidad de negociar las cláusulas de las que se componen. 

En general los usuarios de Internet pretenden participar de las maneras más diversas, sea 

elaborando su propio sitio, manteniendo un blog personal, participando de una red de contactos 

como Facebook.com o simplemente compartiendo fotos de su interés con los demás a través de 

Fotolog.com o flirk.com por mencionar algunas. Por la amplia libertad que se encuentra en 

Internet se permite a los usuarios pertenecer y participar en varias redes sociales de distintos 

ámbitos o incluso de una misma área, si es ese el deseo del sujeto interesado. Los sujetos pueden 

de esta manera participar de alguna o de varias de las redes sociales disponibles por medio de 

Internet, como plataforma que ha progresado hacia una especialización de los usos derivados del 

desarrollo de la Web 2.0. 

Las condiciones o términos de uso incluyen también las políticas de privacidad. Estas 

disposiciones serán distintas entre las redes sociales de Internet. Ello se debe a que cada red 

social tiene intereses u objetivos específicos y en muchos casos no compartidos por otras redes, 

lo cual favorece el hecho que cada sitio posea sus propias condiciones y políticas. Aún así, se 

puede determinar ciertas generalidades, pues en esencia su administración y posibilidades son 

similares, muchas veces debido a que todas ellas están publicadas en la misma plataforma. 

 

Las condiciones de las redes sociales usualmente se separan en tres secciones, estas son: 

⋅ Condiciones de Uso. 

⋅ Política de Confidencialidad o de Privacidad. 

⋅ Pautas de la Comunidad o Códigos de Conducta de los Usuarios. 
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En esta materia el sitio Fotolog.com presenta una particularidad interesante en cuanto a la 

suscripción cuando señala que: “El presente Contrato (incluyendo las Condiciones de Uso y las 

Políticas de Confidencialidad), junto con sus modificaciones periódicas, constituye el Contrato 

entre usted y Fotolog respecto al objeto del mismo. El presente Contrato reemplaza a todo otro 

acuerdo o contrato actual o anterior, escrito u oral, respecto al objeto de dicho Contrato.”13 

A continuación, se revisará el contrato que se celebra entre el sitio y los usuarios de las 

redes sociales teniendo siempre en consideración que se trata de una visión general, sobre todo 

debido a la amplia gama de redes sociales existentes y la mutabilidad que las condiciones de uso 

presentan. 

 

2.- Condiciones o Términos de Uso 

 

Cada red social de Internet establece en su sitio condiciones o términos de uso que son las 

reglas básicas relativas al uso, interacción y convivencia entre los diversos partícipes de la red 

social. En ellas se contienen múltiples reglas como lo son: la responsabilidad, las reglas de 

convivencia y la ley aplicable, entre otras. A continuación se reseñarán algunos de los más 

frecuentes:  

 

Edad 

 

Por regla general, lo primero que se dispone en la mayoría de las condiciones de uso de 

los sitios de redes sociales, es la fijación de una edad mínima para poder pertenecer a la red 

social. Usualmente se solicita ser mayor de 18 años aunque también hay sitios en donde se 

                                                 
13 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://info.fotolog.com/terms> [consulta: 21/11/2010]. 
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requiere tener una edad mayor a 13 años. Normalmente, la edad que determina el sitio dice 

directa relación con el tipo de contenidos e interacción que prevé promover entre sus miembros. 

Asimismo, la razón de la limitación la podemos encontrar en diversas legislaciones. A vía de 

ejemplo, Fotolog.com no permite que sean usuarios menores de 13 años, de su parte, en las redes 

sociales que contengan material de contenido sexual la exigencia se eleva a los 18 años. 

El establecimiento de una edad mínima para la participación encuentra su fundamento en 

el requerimiento de un discernimiento necesario por parte de los futuros usuarios, lo que es de 

entera lógica toda vez que el pertenecer a una red social conlleva a una exposición frente a 

contenidos diversos así como a la interacción con otros usuarios, cuestiones que hacen 

entendible el que se requiera cierto grado de madurez o lucidez para actuar dentro del sitio. 

 

Reglas Generales 

 

Cada sitio que sostiene una red social tiene objetivos y principios propios, lo que conlleva 

a que en casos determinados, sus reglas sean distintas o divergentes. 

En muchos sitios las disposiciones de los términos y condiciones de uso van dirigidas a 

ciertos aspectos específicos no ahondando en otros. Un ejemplo es el sitio Devianart.com, en 

donde sus disposiciones van dirigidas a regular los tipos de licencias en que sus usuarios 

publican documentos o archivos. Por el contrario, en sitios como Facebook.com, que están 

dirigidos a lograr una interacción de mayor grado de sus usuarios como el establecer redes 

sociales internas o subredes14, establecen un conjunto de regulaciones más diversas y complejas, 

con el objeto de regular de manera precisa la actividad de los usuarios en torno al uso y la 

interactividad con sus pares y con el sitio. 

                                                 
14 El término de subred social o subredes sociales se pueden asociar a una red social dentro de otra de 
mayor magnitud. Así Facebook.com se considera como un portal de redes y subredes sociales, lo que 
demuestra la posibilidad de formar una agrupación casi independiente dentro de otra. 
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Por esto es posible observar que redes sociales que tienen fines distintos establecen en sus 

términos y condiciones de uso disposiciones o cláusulas diferentes. 

Esto concuerda además con las facultades de libre regulación contractual que se establece 

por los sitios sostenedores de redes sociales en sus términos y condiciones de uso. 

Además de esta afirmación, corresponde aclarar que si bien entre las redes sociales no hay 

una coincidencia en todas las disposiciones y ámbitos a los que ellas se dirigen, lo cierto es que 

comparten un conjunto común de disposiciones. Las razones para ello son variadas, sin embargo 

destaca el hecho que la utilización de Internet como plataforma conlleva a un conjunto de 

vicisitudes que causan problemas dentro de la interacción de los sujetos. Otro motivo descansa 

en el hecho de que si bien cada red social tiene sus propios fines y principios, lo cierto es que 

entre todas ellas hay una idea central que es la de propiciar la participación y la interactividad 

entre sus usuarios a través del uso de herramientas y aplicaciones comunes, por lo que es lógico 

que entre las redes sociales se compartan determinadas disposiciones y cláusulas comunes. 

En referencia a lo anterior algunas de las reglas generales que se encuentran en la mayoría 

de las redes sociales, son las siguientes: 

- No amenazar, acosar, o molestar, insultar, difamar, menoscabar o causar cualquier daño 

a otro usuario o tercero que no tenga relación con el sitio. 

- No difundir o publicar material pornográfico y/o pedófilo. 

- No utilizar cuentas ni correos electrónicos ajenos. 

- Mantener el respeto por el sitio y los demás usuarios. 

- No invadir la privacidad de otras personas. 

Los sitios de redes sociales establecen conductas a seguir respecto a los derechos de autor 

y derechos de propiedad industrial, que podemos determinar básicamente como un sistema de 

presunciones y cesiones de derechos y/o licencias. 
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A continuación será desarrollado el tema relativo a los derechos de autor, para 

posteriormente pasar al control de las actividades de las redes sociales, que fuera tratado 

someramente en párrafos anteriores. Esto, con el objeto de realizar un mejor análisis de como se 

ven involucrados estos derechos con respecto a las redes sociales en Internet. 

 

3.- Derechos de Autor, Marcas y otros Derechos de Propiedad Intelectual. 

 

Las condiciones o términos de uso de las redes sociales tienen diversas secciones, una 

recurrente es la de los derechos de autor o propiedad intelectual.  

Para un entendimiento adecuado de los términos que a continuación se expondrán, es 

necesario comprender las principales nociones de propiedad intelectual, tanto en su áreas de 

derecho de autor como de propiedad industrial. A modo de acercamiento, revisaremos a grandes 

rasgos lo dispuesto sobre este tema en la legislación nacional.  

En el área de los derechos de autor, contemplada en la Ley de Propiedad Intelectual, se 

estudian los derechos establecidos en favor del autor de obras del intelecto, los que se originan 

una vez que las ideas de éste autor se han materializado en alguna de las distintas formas que 

establece la ley15.  

La propiedad intelectual busca proteger la reproducción sin autorización e indiscriminada 

que podrían realizar terceros sobre las obras que se generen. Los derechos que se le otorgan al 

autor tienen como origen el mero acto creativo y de expresión de la obra, no siendo necesaria 

una inscripción en un determinado órgano.  

                                                 
15 Es menester señalar que a nivel internacional se ha optado a la materialización de las obras por 
cualquier forma, en una especie de libertad de expresión. Lo evidencia nuestra Ley de Propiedad 
Intelectual, la que establece en su artículo 3º formas de expresión especiales, pero ellas no son 
exclusivas ni excluyentes al no ser una lista taxativa. 
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Los derechos en favor de los autores podrán ser patrimoniales o morales. Los primeros 

permiten el obtener beneficios patrimoniales de manera exclusiva y excluyente, o sea, protegen 

el aprovechamiento de las obras. A su vez, los derechos morales son aquellos desligados del 

ámbito patrimonial, se refieren a la obra y la posición del autor frente a ella, lo que se manifiesta 

en la posibilidad de reivindicar la paternidad de la obra, oponerse a la modificación de la obra 

sin autorización, mantener la obra inédita, autorizar a terceros a concluir la obra incompleta y la 

posibilidad de exigir mantener la obra anónima o seudónima. 

La Ley de Propiedad Industrial, por otro lado, establece la protección a marcas, 

invenciones, diseños industriales, modelos de utilidad, secretos industriales (aunque su 

protección es el propio secreto), etc. Hay que aclarar además que se establece el sistema de 

licencias de distribución y reproducción como también se da en materia de derecho de autor, 

teniendo como principales diferencias el tiempo de protección que varía según el bien protegido, 

sea marcas, patentes o modelos de utilidad. Cabe además destacar que sólo se establece derechos 

patrimoniales y no morales sobre las obras industriales. Otra diferencia recae en el momento del 

nacimiento del derecho, pues en materia industrial es menester efectuar un procedimiento 

administrativo de registro, mientras que en la propiedad intelectual el mero acto creativo 

constituye el derecho y el registro no pasa de ser un acto con fines probatorios ponderable con 

otros tipos o medios de prueba. 

Ambos sistemas de protección, consagrados tanto por nuestra legislación como a nivel 

internacional, son sin duda diferentes, sobre todo en ámbitos como el tiempo de protección, la 

manera de constitución del derecho e incluso los organismos de la administración del Estado 

encargados de ello. Sin embargo, ambas leyes se asemejan al establecer un sistema temporal de 

protección de los derechos ponderando los intereses de orden público, al permitir el acceso a la 

información, cultura y conocimientos a la sociedad, y de orden privado, al permitir que los 

autores e inventores en general tengan una protección exclusiva y excluyente de sus logros 

intelectuales y de invención, permitiéndoles a la vez obtener retribuciones económicas, sean por 

la venta de los productos de sus investigaciones o por la celebración de licencias y franquicias 

que permiten la reproducción y/o venta por parte de terceros. 
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Pasemos a revisar cuales son las principales estipulaciones de los contratos que se 

celebran con las redes sociales que atañen a la propiedad intelectual, tanto en los ámbitos de 

derechos de autor como en el de la propiedad industrial. 

Una de las principales características que presentan los contratos de las redes sociales es el 

establecimiento de un conjunto de presunciones y renuncias de derecho, las que resultan a lo 

menos interesante desde un punto de vista crítico-jurídico, puesto que es posible estimar que 

ellas vulnerarían inicialmente todo un sistema que busca proteger a autores e inventores en 

beneficio del progreso intelectual e inventivo que pueda tener la sociedad. Entre ellas destacan 

las siguientes disposiciones, susceptibles de ser encontradas en los contratos dispuestos por la 

generalidad de redes sociales, como es el caso de Fotolog.com, Facebook.com o MySpace.com: 

i. Los contenidos que fueran colocados o publicados en el sitio por un miembro se 

considerarán propiedad de dicho miembro o que está autorizado por el titular. 

ii. Los otros contenido que se encuentre en el sitio incluyendo, entre otros, 

derechos de autor, marcas, textos, gráficos, imágenes, logotipos, artículos, vídeos, animaciones, 

clips digitales y de audio, fotografías, ilustraciones, iconos y la compilación de todo el contenido 

del sitio, son propiedad del sitio y se encuentran protegidos por las leyes de los estados y leyes 

internacionales. 

iii.  Se garantiza por el usuario que éste es el titular de alguno de dichos derechos o 

que el titular de los mismos le ha cedido efectiva y completamente dichos derechos y le ha 

otorgado irrevocable y válidamente el derecho de otorgar la licencia anteriormente mencionada. 

Los derechos de propiedad intelectual, en el sistema nacional, se establecen a favor de sus 

titulares, quienes son los gestores o creadores de obras de índole de derechos de autor o con fines 

de industria y comerciales, pudiendo sólo ellos constituir beneficios en favor de terceros, como 

son las licencias y franquicias en relación a sus derechos de autor y de invención.  

En las disposiciones i) y iii) hay verdaderas presunciones, pese a que las redes sociales las 

exponen como consideraciones. Ellas básicamente expresan que las obras expuestas o 
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divulgadas – publicadas - por los usuarios son propias de ellos y que si no lo fueran se 

considerará que son dueños de una licencia a su favor que les permite su uso y divulgación. No 

conformes con ello, en el número iii) se establece de manera específica el hecho de entenderse 

otorgado al usuario el derecho de ceder la licencia para la divulgación del contenido. 

Estas consideraciones son verdaderas presunciones, ya que al aceptar los términos o 

condiciones de uso y con ello las políticas sobre propiedad intelectual, presumen que el usuario 

es el titular del derecho de publicación de las obras –como un autor propiamente tal- o para el 

caso de no ser el titular, se garantiza por el sujeto que recibió por parte del titular autorización 

legítima y válida para publicarla. 

Pese a estas presunciones, los administradores de los sitios consideran la posibilidad que a 

través de las redes sociales se viole la propiedad intelectual. Por esto es que muchos sitios 

establecen sistemas de protección a favor de los autores o titulares de los derechos sobre obras 

de propiedad intelectual. En razón de lo mismo, ciertas redes sociales han establecido una 

cláusula especial para evitar todo daño a terceros propietarios de estos derechos, la que impone 

una carga sobre el propio dueño de tales derechos o a las empresas, como disqueras o 

productoras. Así, en sitios como Fotolog.com se otorgan facultades al dueño de la obra para 

oponerse a la publicación de los materiales, sea esta de índole intelectual o industrial. 

 “En caso de que usted considere que una obra que se encuentra en este Sitio constituye 

una violación a su derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual, por favor suministre 

el nombre de su Representante Designado junto con una comunicación escrita que contenga la 

siguiente información”.16 

Al respecto de esta comunicación, o verdadera denuncia, podemos ver que se solicitan los 

siguientes elementos:17 

                                                 
16 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 21/11/2010] 

17 Cfr. Condiciones de uso de Fotolog [en línea]. <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 
21/11/2010] 
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a.- Presentar una prueba de que quien alega la violación de los derechos está autorizado 

para actuar en nombre del titular de los derechos vulnerados. 

b.- Describir y señalar la obra protegida por los derechos de autor y que está siendo 

vulnerada. 

c.- Señalar el sitio en específico en donde se encuentra el material. En los sitios de Internet 

se encuentran diversas páginas cada una de ellas con algún contenido. En el caso en que cierto 

material esté publicado en determinada página, se deberá entregar el vínculo de acceso al 

contenido. 

d.- Dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Estos datos tienen por 

fin poner a disposición los medios de comunicación necesarios y suficientes para que el sitio se 

pueda comunicar con el denunciante. 

e.- Además se requiere por el sitio que quien denuncie efectúe una declaración de buena fe 

en donde se exponga el uso y la publicación del material en cuestión, sin que haya mediado la 

correspondiente autorización del autor, por su representante o la ley. 

f.- Una declaración en donde se mencione las penalidades aplicables a quienes declaren 

falsamente y exponer además que quien denuncia lo hace de manera verdadera, tanto en el hecho 

de la infracción como de todos las letras antes mencionadas y la efectiva titularidad de los 

derechos o bien ser una persona autorizada para actuar en su nombre. 

g.- Presentar una firma electrónica o manuscrita. 

Para evitar conflictos con los reales afectados por la copia de las obras, su modificación o 

su divulgación, Fotolog.com ha establecido que “usted reconoce y conviene que es enteramente 

responsable por la forma, el contenido y la veracidad de cualquier Contenido Divulgado”18. Por 

esto cada usuario que establezca o publique un contenido en la red social, será el responsable por 

                                                 
18 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://info.fotolog.com/terms> [consulta: 21/11/2010] 
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ellos y sobre los daños que se generen, obviamente incluyendo los daños a la propiedad 

intelectual. 

Facebook.com establece un sistema similar para la denuncia de infracción de propiedad 

intelectual. En general se realizarán conforme a la DMCA.19 El sistema se basa en la notificación 

conforme a la DMCA y se realiza entregando, por parte de quien denuncie, un conjunto de 

información entre las que destaca la solicitud de: nombre, correo electrónico, identificación del 

material que infringe en los derechos, otorgando a su vez una ubicación (exponiéndose el link o 

dirección URL correspondiente a la dirección del sitio Web) y el modo en que se infringen los 

derechos. Al final de este formulario, se efectúa una declaración que va firmada 

electrónicamente, la que consiste en: 

“Mediante el envío de esta notificación declaras creer de buena fe que el uso del contenido 

protegido descrito anteriormente, de la manera denunciada, no está autorizado por parte del 

propietario de los derechos de autor, su agente o la legislación vigente. Asimismo, afirmas que la 

información proporcionada en esta notificación es exacta. Por último, declaras bajo pena de 

perjurio que eres el propietario de los derechos de autor exclusivos presuntamente infringidos o 

que estás autorizado a actuar en representación del mismo.”20 

Lo interesante de estas declaraciones es el hecho de requerir ser un titular legítimo de los 

derechos vulnerados o en su defecto estar autorizado por éste, impidiendo que terceros sin dicha 

autorización puedan denunciar las violaciones de derechos de autor. Esto tiene lógica bajo el 

punto de vista de los sitios, ya que mediante los actos celebrados por los titulares, como son los 

contratos, se pueden ceder y/o autorizar la utilización de los derechos y de obras, temas que no 

necesariamente son conocidos por terceros y menos aún por los encargados del sitio. Por esto el 

mismo Facebook.com expresa en sus FAQ21 sobre la propiedad intelectual lo siguiente: 

                                                 
19 Digital Millenium Copyright Act.  

20 Notificación de incumplimiento de los derechos de autor de la DMCA [En línea] 
<http://www.facebook.com/legal/copyright.php?copyright_notice=1> [consultado: 21/11/2010] 

21 Siglas en inglés para Frequently Asked Questions o Preguntas Frecuentes. 
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“Si no eres el propietario de los derechos de propiedad intelectual (o, en su defecto, el 

representante autorizado del propietario) no estás capacitado para denunciar la supuesta 

vulneración de tales derechos. Si crees que alguno de los contenidos del sitio web de Facebook 

infringe los derechos de propiedad intelectual de terceros, debes informar al propietario de 

dichos derechos directamente.” 

En sitios como Youtube.com se establece un sistema de notificaciones similar a los 

anteriormente mencionados en cuanto a sus requisitos (como el nombre, material, ubicación) y 

forma de contacto del afectado a través de un mensaje a los miembros encargados del servicio. 

Además, hay un interesante elemento adjunto a este sistema de notificación común en las 

diversas redes sociales. Este consiste en establecer un canal o medio de comunicación (como 

puede ser una dirección de correo electrónico) por parte de quien denuncie teniendo los 

legítimos derechos para realizarlo, con el fin de comunicarse con quien publique material 

infractor y posibilitando arreglos directos entre las partes. El permitir que los sujetos puedan 

entablar una comunicación o diálogo tiene como fin el arreglo directo entre ellos, de manera que 

opere una negociación o arreglo extrajudicial.22 

Debido a la masividad con la que se utiliza el servicio de reproducción y emisión de 

videos y sonido en su sitio, Youtube.com ha establecido un sistema que en primera instancia 

parece ser muy beneficioso para los autores y titulares de derechos de autor, a través de la 

automatización de la detección de material que vulnere dichos derechos, lo cual es óptimo para 

los afectados por las violaciones de este tipo. De esta manera se permite la eliminación de 

manera múltiple y sucesiva de todos los materiales protegidos. Este sistema se denomina en las 

condiciones de uso como “programa de identificación de contenidos” o “sistema de 

identificación de audio y el sistema de identificación de vídeo”. Con esta herramienta lo que se 

busca es: 

“- Identificar vídeos subidos por usuarios que incluyan parcialmente o en su totalidad 

contenido de esos propietarios y 

                                                 
22 Cfr. Sistema de gestión de Contenido [en línea]. <http://www.youtube.com/t/contentid?gl=ES&hl=es> 
[consulta: 21/11/2010] 
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- Elegir por adelantado la acción que desean que se lleve a cabo al localizar esos vídeos: 

obtener ingresos, obtener información estadística o bloquearlos de YouTube.”23 

Ello se realiza a través de una solicitud al sitio por parte del titular de los derechos, en la 

que se debe explicar a grandes rasgos la situación de vulneración, enviar una copia de archivo de 

la obra e identificar la página del sitio Web donde se encuentra la publicación. Con el 

cumplimiento de estos requisitos, la solicitud permitirá al sitio estar capacitado para utilizar los 

programas que rastrean los archivos de video o de audio que vulneran. 

El sistema presentado por Youtube.com ofrece al menos dos grandes beneficios para el 

autor o los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual. 

La primera utilidad se presenta para aquellos sujetos que se vean afectados en sus 

derechos a través de la reproducción, publicación y emisión de audio o video de sus obras de 

manera continua y masiva.  

Como segunda utilidad se encuentra la posibilidad de aplicar la política escogida sobre los 

usuarios que infringen la propiedad intelectual, pues el titular de los derechos, al momento de 

presentar la solicitud, no sólo tiene que dar a conocer los contenidos que se vulneran y las 

formas de identificación de ellas, sino que también debe determinar una política a aplicar una 

vez identificados los archivos que vulneran los derechos. Youtube.com establece para ello, tres 

formas o políticas a aplicar una vez determinados los archivos que vulneran la propiedad 

intelectual, éstas son: 

- Obtener Ingresos a partir de estos. 

- Obtener Información estadística. 

- Bloquear el archivo, para evitar así su reproducción futura. 

                                                 
23 Sistema de gestión de Contenido [en línea]. <http://www.youtube.com/t/contentid?gl=ES&hl=es> [consulta: 
21/11/2010] 
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Sin duda es interesante que el sitio plantee un método de solucionar las controversias entre 

autores y los eventuales infractores de sus derechos primero a través del contacto directo entre 

ellos, a lo que se agrega la determinación automatizada de los archivos infractores con el objeto 

de dar lugar a la aplicación de las medidas que el titular de estos determine convenientes. 

Así se ha sostenido por representantes de esta red social el que “Nosotros no tomaremos 

decisiones sobre los usuarios, ni de qué o cómo se controlará el copyright, solamente seremos el 

difusor y el enlazador de ambas partes (usuario y dueño de contenido)"24. 

Casos como el mencionado corresponden a posibilidades a través de las cuales las redes 

sociales han pretendido otorgar una efectiva protección de los derechos de autor, estableciendo 

un conjunto de opciones y alternativas a sus titulares. Pese a ello, hay que aclarar que no todos 

los sitios y redes sociales de Internet presentan este tipo de disposiciones para con los usuarios o 

terceros titulares de este tipo de derechos. Generalmente nos encontraremos frente a un estándar 

mínimo y/o común, a través del cual la red social va a establecer en los términos de uso medidas 

tendientes a la prohibición de publicar material no autorizado, existiendo además la posibilidad 

de que ante la infracción se sancione con el bloqueo de los documentos publicados u otras 

medidas disciplinarias en contra de los usuarios infractores. 

De esta manera y en términos generales, se puede señalar que a lo largo de las diversas 

redes sociales de Internet la regla común va a ser la de prohibir y sancionar la vulneración a la 

propiedad intelectual tanto de sus usuarios como de terceros, sin que se le presente a los 

afectados verdaderas herramientas que vayan más allá de la eventual denuncia que puedan 

realizar y que les posibilite impedir la afectación de sus derechos. El caso de Youtube.com 

parece seguir un paradigma especial, pues sus condiciones de uso plantean la posibilidad de que 

sean los autores y titulares quienes decidan el procedimiento a seguir una vez se ha incurrido en 

infracción a sus intereses.  

                                                 
24MAKSYMIV, Nikolas. YouTube endurece reglas de copyright [en línea] CNNexpansión. 9 de 
Septiembre, 2009. <http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2009/09/08/youtube-te-convierte-en-emprendedor> 
[consulta: 21/11/2010] 



39 

Otro tema relevante es el que se manifiesta en los términos o condiciones de uso del sitio 

Fotolog.com, el cual es compartido por gran cantidad de otros servicios similares. En esta 

disposición se expresa lo siguiente: 

“Por medio del presente documento usted otorga a Fotolog el derecho (incluyendo y/o 

renunciando a los derechos morales) y la licencia para utilizar el Contenido Divulgado en el 

Sitio y promocionar y publicitar el Sitio y sus Servicios de cualquier forma”.25 

Por otro lado en Facebook.com se establece dentro del mismo tono lo siguiente:  

“Para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotografías y 

vídeos (en adelante, "contenido de PI”), nos concedes específicamente el siguiente permiso, de 

acuerdo con la configuración de privacidad y aplicaciones: nos concedes una licencia no 

exclusiva, transferible, con posibilidad de ser sub-otorgada, sin royalties, aplicable globalmente, 

para utilizar cualquier contenido de PI que publiques en Facebook o en conexión con Facebook 

(en adelante, "licencia de PI")”.26 

Esta situación es de importancia y no puede omitirse su revisión. Ello se manifiesta en las 

implicancias que tal situación generan a nivel de relación jurídica particular entre las partes, 

usuario/sitio; como también se ve representada a nivel macro, toda vez que se trata de términos o 

condiciones comunes y reiteradas a lo largo de las diversas redes sociales en Internet. Podemos 

destacar dos elementos que llaman la atención en este punto, ellos son: 

El material publicado por los usuarios de la red social podrá ser utilizado por el sitio y 

exhibido en él. 

Esto se encuentra conforme al funcionamiento de los sitios. Para comprenderlo hay que 

considerar que todo tipo de archivo o dato publicado por los usuarios, sean ellos imágenes, 

sonidos o videos son realmente un conjunto de datos en formatos determinados, los cuales son 

                                                 
25 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 21/11/2010] 

26 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea]. En el link: 
<http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf> [consulta: 21/11/2010] 
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almacenados en discos duros de los servidores del sitio. Esto permite que dichos documentos 

estén en línea continuamente al estar ese servidor conectado a Internet. 

Ese almacenamiento puede considerarse desde ya como un tipo de utilización, al cual hay 

que agregar otras como la eventual publicación o emisión de dichas obras. Además hay que 

agregar que el almacenamiento no sólo consiste en el guardado de los datos en el disco duro, 

sino que involucra también su eventual reproducción o copia en otros medios de respaldo que el 

sitio posea con el fin de propiciar un buen servicio en el acceso a dichos datos y sus respaldos. 

Lo interesante es el hecho que en ningún caso se especifica la utilización que pueda dar el 

sitio a los archivos publicados, teniendo el usuario que suponer o llegar a constatar por sus 

propios medios, un eventual tratamiento de sus contenidos, para recién en ese momento poder 

reaccionar. 

¿Qué ocurre con el material publicado por usuarios que no tienen el respectivo derecho? 

Ya se hizo revisión de los sistemas de detección que hay en ciertas redes sociales, como también 

se observaron las posibles consecuencias aplicables sobre el material publicado (el eventual 

bloqueo o imposibilitar su acceso), sin embargo lo importante es que con la disposición arriba 

descrita se determina que los sitios podrán utilizar -sin precisar el cómo ni el objetivo- material 

que incluso puede llegar a infringir los derechos que confiere la propiedad intelectual a sus 

autores y/o legítimos titulares. 

Resulta de interés el hecho que los sitios no requieran de las autorizaciones necesarias 

para poder utilizar los contenidos protegidos bajo la propiedad intelectual. Es usual que la 

utilización de obras, por sujetos que no son los autores de ellas, requiera la concesión de 

permisos u autorizaciones sobre específicas obras. En el caso de las redes sociales, ello se 

considera incluido por el hecho de la celebración de los contratos de suscripción a ellas. Todo 

según el contrato de términos y condiciones de uso presentado por el sitio y aceptado por el 

usuario al momento de la suscripción. 
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Por medio del contrato de suscripción se otorga al sitio el derecho – renunciando o 

incluyendo a los derechos morales- y la licencia para utilizar el contenido publicado por el 

usuario con el objeto de publicitar y promover el sitio y/o sus servicios. 

Esto no hace más que confirmar lo expresado anteriormente. El hecho de aceptar los 

términos de uso del sitio trae consigo, y a favor de los administradores de la red social, una 

cesión de los derechos que pueda tener el usuario sobre las publicaciones que realice dentro del 

servicio. 

Ello concuerda con todo el sistema antes explicado que permite el beneficio a favor de los 

sitios de las publicaciones realizadas por los usuarios, lo que conlleva su uso como un titular de 

los derechos casi al mismo nivel que los que posee el usuario al publicar dichas obras. Además, 

se involucra en este caso la renuncia o cesión de los derechos morales, que en nuestro sistema 

jurídico comprenden además los derechos de reivindicar la paternidad de la obra, oponerse a la 

modificación de la obra sin autorización, mantener la obra inédita, autorizar a terceros a concluir 

la obra incompleta y la posibilidad de exigir mantener la obra anónima o seudónima. 

La licencia a la que se hace referencia en el punto ii) es aceptada por todo usuario que 

celebra el contrato de suscripción a las redes sociales incluso si éste no es el autor o gestor de la 

obra, no siendo necesario el contar efectivamente con dicha autorización. Ello no sólo queda ahí, 

sino que permite a su vez la continuidad de las publicaciones, las que no necesariamente se 

darán al interior del sitio, sino que conforme a las mismas condiciones o políticas de uso, pueden 

corresponder a una actuación por parte de servicios externos a la red social. A modo de ejemplo, 

ese sería el caso de aquellos servicios publicitarios que utilizan contenidos generados dentro de 

la red social para promover su uso y masificación. 

En materia de propiedad intelectual, éste es uno de los temas que requiere hoy en día un 

adecuado tratamiento y/o regulación a nivel de Internet. 

La licencia a la que se ha hecho mención sería en principio válida, sin embargo ningún 

sujeto podrá disponer (entregar en licencia) derechos que no tiene, por lo que la aparente validez 
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se desplomaría una vez que sean ejercidos los mecanismos de denuncia, control y sanción que 

tienen las redes sociales para los casos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual. 

Por lo mismo resulta interesante la propuesta entregada por Youtube.com, mediante la 

cual se busca generar de manera simple y permanente una protección de los derechos de autor, 

dando lugar a la detección automática del material y las licencias otorgadas por quienes no son 

verdaderos titulares de los contenidos. 

Otra situación de relevancia es la que ocurre en la red social del sitio Deviantart.com en el 

que se establece una “Copyright Policy” o “Póliza de Derechos de Copia”.  

Como ya se había descrito, Deviantart.com es una red social que tiene por objetivo la 

publicación en el sitio de imágenes o trabajos respecto de los cuales existe protección de 

derechos de autor para los titulares de las obras. Se pretende propiciar a través de dichas 

publicaciones la interacción y conexión entre los usuarios, tal cual ocurriría en cualquier otra red 

social. 

Como cabría esperar, el tratamiento del sitio a los derechos de autor resulta en cierto 

modo más especializado y riguroso en comparación a otros tipos de servicios, por lo que además 

de establecer un conjunto de disposiciones similares a las de otras redes sociales, establece un 

apartado extra con el nombre de póliza de derechos de copia. 

En esta póliza se establecen diferentes tipos de estipulaciones en favor de los usuarios, con 

el fin de informar adecuadamente a estos y evitando de esta forma infracciones a los derechos de 

autor. Entre estas disposiciones se pueden destacar las siguientes27: 

Los materiales que se encuentran en páginas de Internet (como en el sitio), en la 

televisión, revistas, vídeos, están protegidos por la propiedad intelectual. 

No es necesario bajo ningún punto de vista que los materiales exterioricen esta protección, 

no debiendo estar por tanto adjuntos a una declaración que la establezca. 
                                                 

27 Cfr. Copyright and Your DeviantArt Submission [en línea] <http://about.deviantart.com/policy/copyright/> [consulta: 
01/10/2010]. 
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Dispone un conjunto de conductas que vulneran o infringen el derecho de autor y sobre lo 

mismo solicita y busca impedir que dichos actos se cometan. 

Establece que la mejor manera de no violar los derechos de autor se encuentra en las 

propias obras que generen los usuarios, debiendo ser ellas originales. Además de esto, establece 

que es lo que se debe entender por original: “means that you created your work without 

referencing or deliberately copying anyone else's work during the process”28, por lo que original 

sería aquella obra que no esté en referencia o copia deliberada de otra. 

Los trabajos que no ocupen esta idea de original y que se basen, estén en referencia o en 

copia deliberada de otra obra (en pocas palabras, que no cumplan con el punto recién 

mencionado) ameritan un permiso o autorización o bien la concesión de licencias de uso por 

parte del autor de la obra en referencia o copia deliberada, debido a que la obra se encuentra 

protegida por el derecho de autor. 

Finalmente, se distinguen dos ideas que en general son confundidas por los usuarios de 

redes sociales de Internet, estas son la exposición y la disposición. 

La primera consiste en el hecho de que los archivos digitales que se encuentran en 

exhibición en el sitio, si bien son de exhibición pública, no necesariamente deben asociarse a 

obras de dominio público o de uso libre. El sitio advierte expresamente de la posible confusión 

que se puede generar entre los usuarios a raíz de esta situación. 

El mismo sitio distingue la exposición de una obra con la disposición de la misma. Una 

obra expuesta al público de la red social (usuarios), se diferencia con la disposición que ellos 

tienen de los materiales o archivos publicados. Así Deviantart.com sostiene que “Also do not 

confuse the fact that a work is publicly available with the idea that it is public domain or free for 

use. Being easy to find on the internet does not affect a work's copyrighted status”29, lo que 

                                                 
28 Copyright and Your DeviantArt Submission [en línea] <http://about.deviantart.com/policy/copyright/> [consulta: 
01/10/2010]. 

29 Copyright and Your DeviantArt Submission [en línea] <http://about.deviantart.com/policy/copyright/> [consulta: 
01/10/2010]. 
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quiere decir que no hay que confundir el hecho que una obra se encuentre disponible al público 

(por medio del sitio) con la idea que esa obra sea de dominio público o uso libre. El que sea fácil 

de encontrar en Internet no implica que el contenido no esté protegido por el sistema de 

copyright (derecho de copia o derechos de autor). 

Como conclusión de lo anterior se puede señalar que es un elemento común y transversal 

en el ámbito de las redes sociales en Internet, el que éstas se atribuyan amplias facultades sobre 

los derechos de autor y la propiedad intelectual de las publicaciones de los usuarios en general, 

ocasionando con ello un cierto grado de desprotección para los titulares de esos derechos, sobre 

todo si se toma en cuenta la grave presunción referida a que los usuarios tienen una licencia o 

autorización, sumado que dicha autorización a su vez es transferida o cedida al sitio. 

¿Serán legales estas disposiciones? Sin duda es importante revisar la legalidad de este tipo 

de cláusulas, sin embargo, ello escapa por el momento a las intenciones de este capítulo, en el 

cual sólo nos hemos querido referir a la descripción de los aspectos más importantes de los 

contratos celebrados entre los usuarios y los sitios de redes sociales. 

Dejaremos por tanto el contraste de las disposiciones ya presentadas frente a lo planteado 

por la legislación nacional para un capítulo posterior, en el que además se examinará de manera 

más acuciosa la legalidad de este tipo de cláusulas y el tratamiento otorgado a la propiedad 

intelectual en las redes sociales. 

 

4.- El control en las redes sociales. 

 

Las redes sociales han surgido como un nuevo espacio a través del cual se puede ganar 

dinero por quienes sostienen o prestan estos servicios. El sistema en general dependerá de la 

cantidad de usuarios registrados que tengan los sitios funcionando de manera similar a como 

funciona el mundo de televisión y radio en donde las utilidades se generan a partir de la 
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publicidad sobre una audiencia determinada. En Internet, del mismo modo, la publicidad se verá 

atraída conforme mayor sea la cantidad de visitas que registra un determinado sitio. 

Por lo anterior los sitios de redes sociales buscan tener un cierto desempeño que atraiga 

más usuarios permitiéndoles tener entre ellos una interactividad agradable y que cumpla a su vez 

con sus expectativas e intereses. Esta es la razón por la que se establece un sistema de control 

ante la actividad y publicaciones de los usuarios. 

Varias son las razones que impulsan a los sujetos a registrarse en una red social. Se 

pueden mencionar a modo de ejemplo, el factor estético del sitio, la seguridad, la utilidad, el 

nivel participativo de otros sujetos de su círculo de relaciones y la notoriedad que recibe el sitio 

en los medios de comunicación. 

Todos estos factores son necesarios para motivar no sólo el ingreso a las redes sociales 

(entendiéndose aquello como el simple registro), sino que a la participación y continuidad en 

ellas, lo que se traduce en un constante acceso por parte de los usuarios y en consecuencia, a un 

nivel mayor de crecimiento. El mero hecho de lograr un público cautivo en visitas diarias es toda 

una ciencia, que bajo los parámetros de este trabajo no corresponde analizar, pero que sin duda 

califica como interesante tema de estudio.  

Por su parte, los usuarios van a pretender establecer relaciones con sus pares. Es propio a 

toda red social el que sus partícipes deseen conformar o establecer vínculos entre sí, requisito 

que se puede estimar sine qua non para la existencia de las mismas, toda vez que en su ausencia 

no se podría hablar propiamente de ellas, sino que de un conjunto de individuos disgregados 

entre los cuales no hay relación. Las relaciones se producen por medio de la interacción entre los 

usuarios, siendo uno de los medios más utilizados para ello el “mensaje” o post, el que permite 

luego establecer vínculos o lograr pertenecer a ciertos grupos de participación. 

Con este escenario, ¿Tienen los usuarios libertad total a la hora de interactuar?, ¿Existe 

algún tipo de control?, ¿Quién estaría a cargo de dicho control?, ¿Bajo qué parámetro se 

controlaría?, ¿Habrá algún tipo de sanciones y de que tipos serán? 
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Muchas son las preguntas que se generan, las que se relacionan con ciertos derechos como 

el de la intimidad, a la honra y a la libertad de expresión. La realidad ha demostrado que a través 

de la interactividad en no pocos casos los sujetos pueden resultar dañados o perjudicados en sus 

intereses a causa de las acciones de terceros que afectan sus legítimos intereses. 

En el contrato que se celebra entre un sitio que alberga una red social y el usuario, se 

dispone de un conjunto de reglas que se consideran como condiciones de convivencia o estándar 

mínimo del comportamiento de los usuarios. Se establecen así principios o conductas generales 

como un estándar de conducta que si no se cumplen por los usuarios ameritará la aplicación de 

sanciones. 

Así, tomando como base lo establecido en Fotolog.com30, se puede determinar que la 

mayoría de los sitios establecen las siguientes pautas de conductas: 

i)  No violar las leyes ya sean estas internacionales, estatales o federales que fueran 

aplicables; 

ii)  No utilizar los servicios que se brindan por los sitios para enviar correo 

electrónico no solicitado, correo masivo, correo no deseado o todo otro material a cualquier otro 

usuario del Sitio o a cualquier otra persona o entidad; 

iii)  No utilizar los servicios que se ofrecen a través de este sitio para amenazar, 

acosar, o molestar a otros usuarios del Sitio; 

iv) No utilizar los servicios de este sitio para dañar a menores de edad; 

v) No utilizar el sitio para exhibir ningún contenido obsceno, vulgar, ofensivo o 

dañoso en sí mismo, ni tampoco podrá exhibir contenidos que muestren personas al desnudo o 

que sean injustificadamente violentos, sexualmente explícitos, difamatorios, injuriosos o que 

violen los derechos de autor, marcas, patentes o cualquier otro derecho propiedad intelectual o 

industrial. 

                                                 
30 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [Consulta: 21/11/2010] 
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vi) No interferir con el uso que otros usuarios hicieran del Sitio; 

vii)  No utilizar los servicios de este sitio para invadir la privacidad de otras personas, 

ni para obtener o utilizar alguna información privada o personal de una persona, ni para obtener 

o tratar de obtener acceso no autorizado a otros sistemas de computación por medio de este Sitio;  

viii)  No utilizar los Servicios para crear una falsa identidad o para suplantar la 

identidad de otra persona; 

ix) El nombre de tu perfil no puede contener palabras consideradas ofensivas para 

otros usuarios de la comunidad; en casos extremos el perfil será eliminado sin previa 

notificación; 

x)  Al momento de ingresar tu dirección de correo electrónico estás aceptando que 

se te pueda enviar boletines informativos sobre el sitio o red social. Estos correos electrónicos 

podrían contener publicidad (Al ingresar tu dirección de correo electrónico también permites que 

sitio pueda enviarte tu clave en caso de que la olvides); 

xi) Es ilegal utilizar la dirección de correo electrónico de otra persona y en caso de 

hostigamiento, se notificará a la Policía utilizando la dirección IP del infractor y la hora de 

registro del agravio; 

xii)  Cualquier caso de fotografías o textos de contenido pedófilo – u otras alusiones 

ilegales- serán reportadas a las autoridades entregando la dirección IP y la hora en que se registró 

la agraviante; 

xiii)  Finalmente, y adelantando algo que se desarrollara después, en muchas de las 

condiciones de uso de diferentes sitios de redes sociales se trata el tema de la confidencialidad de 

la siguiente manera. Se maneja toda la información personal de los usuarios de nuestra 

comunidad bajo absoluta confidencialidad; y no es entregada a terceros sin previo 

consentimiento de los usuarios del sitio. 
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Luego de establecer un catálogo de conductas que no se deben realizar, Fotolog.com 

expone que las anteriores normas son el estándar mínimo de conducta que deben cumplir los 

usuarios de esta red social. En el caso en que éstas no se cumplan por los usuarios se vulneran 

los mandatos del sitio por lo que sus administradores se reservan el derecho a suspender o 

concluir el servicio proporcionado al usuario31. 

El desarrollo de estos temas ha llevado a esta misma red social a establecer no sólo un 

catálogo como el ya descrito en sus términos de uso, sino que también se ha visto en la 

necesidad de establecer lo que se denomina: Directrices de la Comunidad Fotolog o Reglamento 

de la comunidad Fotolog32. Éstas se consideran por el propio sitio como necesarias para una 

convivencia agradable entre los usuarios y si bien son similares a las reglas anteriores, lo cierto 

es que están dirigidas a un ámbito distinto, de respeto entre los participantes del servicio, 

dirigidos y expuestos de manera semejante a consejos. Básicamente, se configuran por parte del 

sitio los principios de respetar a los demás usuarios y su trabajo, así como también hay que 

respetar a Fotolog (como un entorno) y a los sujetos que se encargan de mantenerlo y 

administrarlo. 

Entre las directrices establecidas en las condiciones de uso, destacan las siguientes: 

- El servicio del sitio Fotolog.com consiste en la publicación de fotografías personales y 

cotidianas. Así este sitio califica como irrespetuosa aquella publicación en que las fotos sean de 

otros sujetos y es más será ilegal cuando no se tenga el legitimo derecho de publicar estas 

imágenes. 

- El sitio busca otorgar un lugar agradable, por lo que prohíbe explícitamente el publicar 

fotografías de desnudos, o cualquier otro tipo de imágenes con contenido sexual. Es más dentro 

de estas directrices se considera que no es apropiado publicar fotografías de lencería, ropa 

                                                 
31 Cfr. Condiciones de uso de Fotolog [en línea]. En el link: <http://www.fotolog.com/a/info/terms> 
[consulta: 06/10/2010]  

32 Reglamento de la comunidad Fotolog [en línea]. En el link: <http://www.fotolog.com/a/info/guidelines> 
[consulta: 21/11/2010]  
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interior y poses provocativas. Esto incluye aquellas imágenes con carácter artístico, en donde lo 

anterior deberá ser cubierto. 

- También se prohíbe explícitamente aquellas imágenes agresivas, grotescas y 

sanguinolentas, sustancias ilegales ni violencia. 

- El servicio no tiene como objetivo realizar spam por parte de usuarios. Por lo que se 

prohíbe cualquier tipo de peticiones reiterativas para que sujetos visiten Fotolog.com, cartas en 

cadenas, mensajes de marketing referidas a páginas de negocios o bien a páginas propias. Esto 

además incluye la prohibición de usos de programas que efectúen mensajes simultáneos a varios 

libros de visitas. 

- También se prohíbe la realización de mensajes con enlaces nocivos a sitios de pishing, 

contenido obsceno, malware o cualquier otro contenido nocivo. 

Si bien dichas disposiciones se establecen como consejos y no se consideran de manera 

expresa sanciones para su incumplimiento, lo cierto es que la falta de su cumplimiento dará lugar 

evidentemente a la denuncia y a sanciones previamente establecidas según las reglas generales, 

entre las que cabría considerar como mínimo, el retiro del material que constituye la publicación 

infractora del sitio a modo de cumplir el objetivo de mantener la buena convivencia entre los 

usuarios. 

Se hacía referencia anteriormente a las reglas generales presentadas en los términos o 

condiciones de uso de las mayorías de las redes sociales en Internet, elaborándose para ello un 

conjunto normas generales de las que disponen los sitios que proveen servicios de redes sociales. 

Con todo, es cierto que los encargados de los sitios a través de estas elaboraciones establecen un 

conjunto generoso de disposiciones que si bien buscan encausar el comportamiento de los 

usuarios, permiten a la vez graficar lo complejo que son las relaciones generadas dentro de este 

tipo de lugares de interacción. 

Las disposiciones de los términos o condiciones de uso, junto con las demás 

construcciones establecidas para controlar la conducta de los usuarios, se relacionan en términos 
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generales, con el clásico paradigma que señala que los derechos de un sujeto terminan en donde 

comienzan los derechos de los demás. En base a ello, es que se puede identificar cuatro grandes 

principios que rigen el ámbito de control establecido en las redes sociales en Internet. Estos son 

los siguientes: 

- Protección a la figura del menor de edad. En el inicio de este trabajo se hizo un análisis 

de los requisitos de edad para la suscripción o registro de los usuarios al sitio que tiene por fin la 

protección a los menores de esa edad. En este caso el fin tiende a lo mismo, sin embargo no se 

centra en el registro de los usuarios, sino que en el comportamiento de estos mientras se utilizan 

los servicios de las redes sociales. Evitar el acceso y publicación de contenidos no adecuados 

como la pedófilo o el abuso de menores, son ejemplos de lo que implica este principio.  

- La búsqueda de información veraz, oponiéndose a la simulación o falsa identidad de los 

usuarios, correos electrónicos y en general, cualquier otro tipo de dato relativo a la identidad. 

- Prohibición en algunos sitios de la divulgación, difusión o publicación de material 

pornográfico, pedófilo, zoofilia o de otras conductas reprochables dentro del ámbito de la 

sexualidad. 

- Prohibir en general cualquier tipo de publicación difamatoria, desagradable, vulgar, 

ofensiva o dañosa en sí misma, sea cualquiera su formato, texto, imagen, videos, nickname de 

usuarios y cualquier otra forma de manifestación. 

Estos principios persiguen la convivencia pacífica entre los usuarios lo que se refleja en 

evitar los vicios más comunes susceptibles de producirse a raíz de la interacción generada en la 

red social, sin embargo los principios descritos son enunciados generales y no estrictamente 

establecidos en todos los sitios que ofrecen este tipo de servicios.  

Lo anterior se debe a que cada red tiene objetivos e intereses propios conforme a los 

cuales establecerá sus reglas. Como ya se ha establecido en su momento, estas condiciones en 

muchos casos van a ser compartidas en cuanto a sitios que persigan intereses comunes o 

similares. Así, en una red social formada en torno a valores y metas en donde no se requiera 
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principalmente información veraz por parte de sus miembros, podrá ocurrir que no se obligue de 

manera explícita a sus usuarios a hacer pública su verdadera identidad.  

Por ello se puede afirmar que pese a la autonomía normativa que tiene cada sitio a la hora 

de establecer sus diversas disposiciones, se mantienen en estos términos un conjunto de 

principios comunes entre las redes sociales. 

 

Los mecanismos de control en las redes sociales 

 

Pese a establecerse por los sitios verdaderos reglamentos de conducta contenidos en los 

denominados por ellos como términos o condiciones de uso, es común la observancia de 

violación o desacato a las normas y principios generales que los conforman. Ante los eventuales 

daños que se generan en contra de las víctimas y sus cercanos, sean ellos usuarios o no de la red 

social, se ha determinado la necesidad de establecer ciertas medidas de control. 

Esto se asemeja a cualquier otro sistema normativo en el sentido que no sólo se establece 

un conjunto de disposiciones de distintas clases normativas, como en el caso nacional son la 

Constitución, las leyes, reglamentos, decretos, entre otros, sino que se establecen sanciones por 

su incumplimiento, un sistema de control y supervisión, además de un procedimiento que 

pretende juzgar y aplicar las sanciones que las disposiciones previamente han determinado. A 

grandes rasgos, se puede decir que estos mismos elementos se encuentran también en el caso de 

las redes sociales, aunque evidentemente no serán los mismos órganos los encargados de 

llevarlos a efecto.  

Básicamente, los sitios que sostienen redes sociales manejan el control sobre dos ejes 

centrales que moldean el tipo de actividad y de responsabilidad en que se incurre. Estos ejes son: 
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- El conflicto entre usuarios será de responsabilidad de cada usuario. En general los 

administradores se reservan la facultad de intervenir y controlar, pero lo determinan como una 

facultad susceptible de aplicación, más no como una obligación. 

- Los administradores se reservan las facultades de control de los contenidos que se 

publiquen por los usuarios, pero como en el apartado anterior, ello no genera ninguna obligación 

para los sitios. 

Como aquí se ve, los encargados de los sitios que sostienen redes sociales establecen para 

sí la facultad de control sobre los contenidos publicados por los usuarios y es más se reservan las 

facultades de intervención en los casos de conflicto entre ellos, pero estas facultades en ningún 

caso van a generar una obligación para ellos. Se trata por tanto de un régimen contractual que los 

exime de controlar obligatoriamente los contenidos siendo sólo una mera facultad. 

Los enunciados que pretenden normar la conducta de los usuarios podrán expresarse por 

los sitios de las más diversas formas como por ejemplo enunciando principios generales; 

aludiendo al buen juicio y criterio de los usuarios o estableciendo un conjunto de conductas a 

cumplir y respetar, “tipificando” las conductas que los usuarios no deben realizar, tal y como se 

expuso al empezar a explicar el sistema de control en las redes sociales. 

Un usuario que vulnera el listado de principios o conductas que le obligan a comportarse 

de cierta manera primero ante el sitio y luego con los demás usuarios de la red social, podría ser 

sometido al control y sanciones de los encargados de la red social y ello, a pesar que estos 

últimos no se comprometen de manera obligatoria a este control. 

¿En qué consistirá este control? La verdad es que no se establece ningún patrón habitual o 

común que pueda ser impuesto u obligue a los encargados del sitio, pero en general, se hace 

necesario decir que en muchos sitios el control se produce de manera diligente, en buena parte 

debido a la misma colaboración de los demás usuarios que se encuentran dispuestos a denunciar 

las conductas dañosas o que vulneran lo establecido en las condiciones de uso. 
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El caso contrario ocurrirá cuando una red social con una gran cantidad de usuarios (o un 

desorden administrativo) genere por ese mismo hecho dificultades para el control que se necesite 

ejercer. 

Con los avances de la Web 2.0 se permite el procesamiento e interacción de los usuarios 

con el sitio. El control muchas veces va a consistir en la revisión por parte de los propios sujetos 

de los contenidos y de todo tipo de manifestación que se genera a través de su interacción.  

Cabe agregar además que los mismos avances tecnológicos han permitido que este control 

comience a realizarse de manera automatizada, gracias a la utilización de software capaz de 

detectar la vulneración de las conductas. Un ejemplo de ello es el ya mencionado “Sistema de 

Identificación de Audio y el Sistema de Identificación de Vídeo” del sitio Youtube.com, en 

donde la detección del material infractor por parte de un programa computacional, permite 

incluso informarle de esta situación al titular de los derechos de propiedad intelectual, con la 

consiguiente posibilidad de que éste decida la política que estime conveniente conforme a la 

violación de sus derechos. 

En la diversidad de sitios que sostienen redes sociales, en general se utiliza una “planta de 

control” que se compone de dos grandes elementos, uno de ellos será formal del sitio o red 

social, mientras que el otro puede denominarse como el sistema informal.  

La planta de control formal está compuesta por los encargados del sitio y/o de sujetos 

designados por estos que conforme a facultades que les permite el software se dedican a buscar 

todo tipo de manifestación de interrelación que contravenga los términos o condiciones de uso 

como también las distintas políticas o directrices que pueda tener el sitio como reglamento 

vigente.  

Por su parte, la planta de control informal es la que se compone por los propios usuarios o 

terceros que motivados por el orden y mantención de la buena convivencia en la red social 

buscan que se sancione todo tipo de vulneración a los términos en general, así como también 

respecto de las políticas y otro tipo de normas que se impongan como obligatorias. Con respecto 

a esto hay que mencionar que los propios sujetos que reciben manifestaciones claras de 
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vulneración o violación de sus derechos efectúan denuncias pasando a formar parte en dichos 

casos de la planta informal.  

Bajo nuestro entendimiento es incorrecta la idea relativa a que sólo componen este último 

grupo los usuarios de los sitios, puesto que sin duda terceros ajenos a la red pueden denunciar 

publicaciones que vulneren ciertos derechos e intereses sin siquiera ser necesario tener un 

conocimiento previo de los términos o condiciones de uso y otras normas de la red social. En 

varios sitios de este tipo es posible observar cierto grado de interacción por parte de sujetos 

externos sin que sea necesario que se trate de usuarios previamente registrados. 

Por lo anterior y para ofrecer un catálogo lo más completo posible, se ofrecerá el siguiente 

esquema de quienes son los sujetos que realizan el control: 

- Planta formal de control: Tal y como se ha hecho referencia, este grupo se compone de 

los encargados y funcionarios que controlan las actividades de los usuarios. Además se puede 

designar de manera especial a ciertos sujetos para que efectúen el control dándoles las 

herramientas y facultades necesarias para ello. Estos terceros que reciben poderes y facultades de 

control podrían ser sujetos ajenos o independientes, como también usuarios del servicio. 

La realidad imperante permite a prácticamente todos los usuarios de redes sociales 

denunciar publicaciones de los demás usuarios, por esta razón, para considerar a los sujetos 

dentro de esta planta formal es necesario que reciban facultades expresas para el control. Un 

ejemplo sería el nombramiento de usuarios como moderadores (práctica común en foros) en 

donde ellos obtienen poderes específicos para llevar a cabo el control. 

- Planta informal de control. Se encuentra aquí tanto a los usuarios registrados como a los 

terceros ajenos al sitio: 

- Terceros ajenos al sitio: Son aquellos que sin estar involucrados con la red social como 

usuarios, denuncian las vulneraciones de las disposiciones de la red, como todo otro tipo de 

disposición que correspondan. La particularidad es que ellos no son miembros y en términos 

formales se traduce en que no están conectados o registrados en el sitio al momento de la 
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denuncia. Por lo demás hay que aclarar que en general todo tipo de interactividad que se puede 

presentar en una red social, sea ella la denuncia, un post e incluso la mera visita para acceder al 

contenido presente en el sitio, requiere que sea efectuada por usuarios, por lo que las denuncias 

de terceros ajenos al sitio se encuentra probablemente muy limitadas, si es que no excluidas en 

una cantidad importante de redes sociales. 

- Usuarios de los sitios de red social: Son los sujetos que celebran el contrato de 

suscripción a las redes sociales. 

Se ha descrito de manera resumida y general el sistema de control dentro de las redes 

sociales. En casos específicos, como en Wikipedia.com, a un conjunto de usuarios se les permite 

subir y publicar información en el sitio, no existiendo a priori un control real o efectivo como en 

otras redes sociales, pues la moderación se encuentra bien delimitada. Así se reflexiona que 

“desde el punto de vista práctico no existen mecanismos de control posible (...) ante tal volumen 

de datos ni es necesariamente deseable que los haya”33. Esto es lo que se ha denominado por el 

autor recién citado como “filosofía wiki”, término que ha predominado en diversas redes 

sociales así como en otros servicios prestados en Internet. 

Wikipedia.com goza de una característica peculiar. Este sitio permite a los usuarios 

originar y editar la información publicada en ella con el objeto de que esta tenga uso y acceso 

público. La denominada inteligencia colectiva34 de los usuarios decanta en los más diversos tipos 

de información relevante para quienes utilizan el servicio. De esta manera, los usuarios publican 

información de la que tienen conocimientos relevantes o que resulten útiles para que otros 

usuarios puedan tener acceso a dicho contenido, editarlo y/o complementarlo, lo cual lo 

enriquece.  

                                                 
33 AGUIRRE, Andrés. y PINTO, Mónica. Asociatividad, Capital Social y Redes Sociales. [en línea] 
Revista Mad nº 15. Año 2006.En el link: <http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/mad/15/aguirre.pdf> 
[consulta: 21 /11/2010] Pág. 8 

34 LÉVY, Pierre. Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. traducción del francés 
por Felino Martínez Álvarez [en línea] En el link: 
<http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf> 
[consulta: 21/11/2010]. 
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La importancia de Wikipedia.com recae principalmente en su fin informativo o educativo, 

así como en la posibilidad de acceso gratuito y expedito a sus contenidos. El que no se requiera 

registro previo para acceder a la información –aunque sí para tener la posibilidad de editar o 

complementar los contenidos- ha ocasionado que se dejen de lado enciclopedias digitales e 

interactivas que hasta hace unos años eran de masiva utilización.  

Wikipedia.com busca que los usuarios accedan a información y conceptos de consenso, 

los que con el tiempo se enriquecerán. Ello le da gran dinamismo a dichos datos, dada la 

posibilidad de encontrarse siempre actualizados cada vez que un usuario lo estime necesario. 

Pese a lo anterior, la misma libertad que ofrece Wikipedia es su principal riesgo, toda vez que no 

cuenta con un equipo editorial similar al de una enciclopedia común, que fije los contenidos y 

que presente una especie de responsabilidad académica o intelectual frente a los contenidos que 

ofrece. A su vez, la propia libertad de publicación y edición de contenidos en este sitio no exime 

en ningún caso la inexactitud, la falsedad y el error que se pueda encontrar en los mismos.  

La misma tendencia y enfoque hacia ese espíritu colaborativo se ha manifestado en blogs 

que han dado utilización a una especie de licencia sobre todo tipo de información que se 

publique en ellos en favor de sus autores. Es el caso de los blogueros que licencian los 

contenidos que se encuentran en sus bitácoras bajo estándares como creative commons35 

influenciados por el surgimiento del copyleft, el que se entiende como un derecho a copia más 

permisivo o amplio que el copyright, figura clásica del derecho anglosajón, con su símil 

continental del derecho de autor o intelectual. 

 

 

 

 

                                                 
35 Acerca de creative commons [en línea] <http://www.creativecommons.cl/acerca-de/> [Consulta: 
21/11/2011].  
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Manifestaciones del control ejercidas por las redes sociales de Internet. 

 

Habiendo revisado las generalidades de los mecanismos de control a nivel de redes 

sociales en Internet, junto con la presentación de una excepción ilustrativa para un caso especial 

de servicio de este tipo, se hace ahora necesaria la revisión de las manifestaciones que reviste el 

ejercicio mismo de las medidas de control establecidas en las condiciones o políticas de uso de 

cada red social que así lo establezca.  

Las formas en que el control es ejercido en las redes sociales son variadas y dependen de 

las propias facultades que se da a quienes lo ejercen, aunque en general se encuentran los 

siguientes: 

- Edición: Consiste en que un encargado del sitio o un usuario con las facultades 

necesarias edite la información (de cualquier tipo y cualquiera sea su forma de manifestación) 

presentada en las publicaciones de usuarios, debido a que se vulneran por ella las reglas que 

rigen en la red social, que ya fueron presentadas debidamente por el sitio al momento del 

registro e informadas sus modificaciones en su momento. La edición consiste en la modificación 

del mensaje y para ello hay múltiples herramientas como el spoiler36, la supresión de parte del 

mensaje –la parte que vulnera las condiciones de uso planteadas- o la modificación propiamente 

tal, ya sea de todo o de ciertos elementos de la publicación. 

- Supresión de la publicación: Al encontrarse información que según las consideraciones 

pertinentes infrinja las normas que rigen en el sitio, los individuos encargados del control 

suprimirán el completamente del mensaje. 

Cabe mencionar además que en ciertas redes sociales, como ocurre en Facebook.com, se 

establece lo siguiente: “Aunque establecemos normas relativas a la conducta de los usuarios y a 

las publicaciones, no controlamos lo que los usuarios publican, transmiten o comparten en el 

Sitio” . Lo cierto es que este control no se configura como una obligación sino más bien una 

                                                 
36 Spoiler [en línea] <http://es.wikipedia.org/wiki/Spoiler> [Consulta: 08/07/2008].  
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facultad que los sitios se reservan, situación que también ocurre con las sanciones que se 

establecen por las infracciones a las estipulaciones, términos o condiciones de uso que formulan 

los sitios de Internet. 

Relacionado con tema del control se encuentra el de las sanciones a los usuarios por sus 

publicaciones, pues en gran cantidad de casos no sólo se afecta el contenido publicado con la 

edición o supresión del mismo, sino que los sitios se encuentran facultados para sancionar a los 

usuarios por las infracciones cometidas. 

 

Sanciones a los usuarios de las redes sociales. 

 

Las sanciones son diversas en cuanto a su tipo, pudiendo estar descritas en los términos y 

condiciones de uso de las redes sociales: 

- Eliminación de lo publicado: Es una derivación que surge a partir de las facultades de 

control de los administradores del sitio, sus encargados o los usuarios que posean estas 

facultades. 

- Suspensión de la Cuenta del Usurario: Para que los sujetos puedan actuar en la red social 

requerirán crear un perfil lo que se logra gracias al registro de los sujetos en el sitio. Gracias a la 

formación de esta cuenta, se les permite a los usuarios participar en la red social, pudiendo 

interactuar con sus pares. Esta cuenta por el sitio podrá ser suspendida, lo que lleva a una 

imposibilidad de actuar por cierto tiempo en la red social. Hay que aclarar que esta medida es 

temporal y considera desde el bloqueo de la cuenta para cierto tipo de participación como 

también de toda participación, lo cierto es que esta medida se aplica en los foros y en redes 

sociales de Internet. 

- Eliminación o supresión de la cuenta y bloqueo permanente de la cuenta. El usuario de 

una red social que no cumple las condiciones o términos de uso y con ello vulnera el reglamento 
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interno que mantiene y establece el sitio, podrá verse sancionado con la eliminación de su cuenta 

y datos de registro. Esta es considerada la máxima sanción de acuerdo a la gravedad de los daños 

que se producen o la infracción a los mandatos más importantes o fundamentales de la red 

social.  

El bloqueo consiste en impedir el acceso o ingreso del usuario a la red social, pero no 

necesariamente implica la eliminación de sus datos de registro. Ello pues pasado el tiempo que 

dura la sanción, el sujeto podrá eventualmente reintegrarse nuevamente al servicio, a menos que 

se trate de un castigo permanente. 

Tanto la eliminación de la cuenta como su bloqueo se consideran como las máximas 

sanciones que se puede imponer por los facultados para ello. Estos tipos de sanción son en 

general los más drásticos y corresponderá su aplicación cuando las publicaciones o acciones de 

los usuarios vulneren de manera grave o reiterada los términos o condiciones de uso y demás 

cuerpos normativos de la red social. 

Actualmente Facebook.com establece en los términos que “Podemos retirar cualquier 

contenido o información que publiques en Facebook si consideramos que viola esta 

Declaración…Si infringes repetidamente los derechos de propiedad intelectual de otra persona, 

desactivaremos tu cuenta si es oportuno”37. 

En la sección referida a la “Terminación” de las condiciones de uso de la misma red 

social, Facebook.com establece lo siguiente: “Si infringes la letra o el espíritu de esta 

Declaración, o de algún otro modo provocas que seamos expuestos legalmente, podríamos dejar 

de proporcionarte todo o parte de Facebook. Recibirás una notificación por correo electrónico o 

la próxima vez que intentes acceder a tu cuenta.”38. 

                                                 
37 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 21/11/2010] 

38 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 21/11/2010] 
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La red social 4shared.com establece igualmente algo interesante respecto a la existencia 

un aviso previo, estipulando: “We reserve the rights to remove or replace any uploaded files that 

are unlawful, that may compromise the security of the servers, that are using excessive 

bandwidth, or when deemed necessary without prior notice”39. Se efectúa de esta manera una 

reserva del sistema de control y sanción de remover contenidos cuando se estime necesario, 

debido a la ilegalidad, seguridad o excesivos recursos que utilicen en sus servidores, pudiendo 

efectuar sobre estas publicaciones el control y sanción cuando lo estime necesario y sin previo 

aviso. 

Las sanciones que se podrán determinar por los encargados del sitio son tan variadas 

como lo pueda determinar la libre voluntad de los administradores de la red social. El límite 

estará dado por las acciones que les permita efectuar tanto el software, así como el propio 

reglamento del sitio en donde se establecen las sanciones al incumplimiento de las condiciones 

de uso. 

Los servicios de este tipo no sólo podrán interponer sanciones a los usuarios por actos que 

infrinjan mandatos del sitio que busquen a proteger a otros usuarios o a terceros, sino que se 

establecen otro tipo de penas como por ejemplo, el derecho de sanción ante la “inactividad de los 

usuarios”, lo que se refiere a aquellos casos en que se da por abandonada la cuenta del usuario 

cuando ha pasado determinado periodo de inactividad. Esta falta de actividad se refleja en la 

omisión de ciertos actos o conductas, entre los que destaca la falta de conexión o login a la red 

social dentro de determinado plazo. Ejemplo de ello se encuentra en la red social 4shared.com, 

en donde se obliga a la conexión del usuario al menos una vez cada treinta días. Si no se cumple 

con este mínimo, se sancionará con la caducidad de la cuenta40. 

Para concluir lo referido a las sanciones que se pueden generar en las redes sociales, es 

necesario hacer mención a que éstas sólo podrán ser establecidas por personas con una jerarquía 

superior en la red, lo que además significa el goce de facultades expresas que las condiciones o 

términos de uso les permiten llevar a cabo. 

                                                 
39 Términos de uso de 4Shared [en línea] <http://www.4shared.com/terms.jsp> [consulta: 01/10/2010] 

40 Cfr. Términos de uso de 4Shared [en línea] <http://www.4shared.com/terms.jsp> [consulta: 01/10/2010] 
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Como se ha visto, en no pocos casos la aplicación de estos mecanismos se realizará sin 

previo aviso, a menos que en los términos de uso se establezca como requisito previo la 

notificación. Se han dado casos en que se da aviso al usuario sobre la contravención a los 

términos de uso, pidiéndosele a su vez que cumpla con los mandatos impuestos en el contrato 

dentro de un determinado plazo, para que sólo en el caso que ello no ocurra se apliquen las 

sanciones que ya antes se especificaron. 

Lo cierto es que el tipo de sanciones que se establecen y la forma en que ellas se imponen 

a los usuarios es eminentemente casuística, manteniendo como regla general lo mencionado 

sobre la reserva de facultades y la carencia de una verdadera obligación de control y sanción a 

los usuarios que vulneran las condiciones o términos de uso de la red social.  

Otro tema importante y en el que se profundizará más adelante, es el relativo a la 

responsabilidad dentro del ámbito de las redes sociales y la relación de ésta con los usuarios y/o 

terceros. Por el momento se presenta una primera aproximación descriptiva de su tratamiento en 

los términos y condiciones de uso. 

 

5.- Responsabilidad de los sitios que albergan redes sociales 

 

En el sistema de responsabilidad que se establece en las condiciones de uso, siguiendo la 

práctica generalizada de una gran cantidad de redes sociales, se pueden identificar dos 

importantes situaciones. Ellas son el establecimiento de cláusulas de exclusión de 

responsabilidad y por otra parte, la existencia de cláusulas de limitación de responsabilidad. A 

continuación una breve mención relativa a la responsabilidad como régimen en el derecho 

nacional, para luego analizar las principales implicancias de ésta respecto de los contratos de 

redes sociales. 

El tema de la responsabilidad en el derecho es de vital importancia, pues es éste el 

parámetro según el cual toda persona debe hacerse cargo de las consecuencias que provengan a 
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partir de sus actos. Los sistemas del derecho penal y derecho civil, y en fin, todo el ordenamiento 

jurídico, se fundamenta en esa idea. 

Dentro del ámbito de la responsabilidad cabe señalar que el derecho penal, como una de 

las grandes ramas del ordenamiento jurídico, se diferencia del derecho civil en que en el primero 

se establece estrictamente un sistema de responsabilidad personal (personalísima), mientras que 

en el segundo no sólo se establece un sistema de responsabilidad personal, sino que también uno 

relativo a la responsabilidad por los dependientes o quienes estén bajo el cuidado de otro sujeto, 

tal como lo establece el Código Civil chileno en sus artículos 2314 y siguientes, con especial 

atención en los artículos 2319, 2320, 2321 y 2322, entre otros. 

A su vez en materia civil se establece una diferencia entre la responsabilidad civil 

contractual y la extracontractual, lo cual se determina a partir de su origen y en relación a si 

emana o no de un contrato previamente establecido entre las partes. Como ejemplo clásico del 

primer tipo, se encuentra el incumplimiento de una de las obligaciones que se estipulan en el 

contrato, lo que ocasiona daño a unas de las partes y consiguientemente responsabilidad para la 

parte que incumple. En materia extracontractual, la responsabilidad se origina entre sujetos no 

vinculados previamente por un contrato o por un hecho no relacionado con éste. 

Lo descrito por los anteriores párrafos corresponde al sistema de aplicación general de 

responsabilidad, donde además se puede encontrar una sub-clasificación de otros diversos 

sistemas de responsabilidad como el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado o el 

de responsabilidad por daños ocasionados al medio ambiente, entre otros. 

Cabe mencionar el hecho que un sistema de responsabilidad podrá ser objetivo o 

subjetivo. Será objetivo cuando baste para que se configure responsabilidad la existencia de un 

hecho o acto que a su vez posea un nexo o relación causal con el daño ocasionado. Será un 

sistema subjetivo cuando requiera además de la existencia de un elemento como el dolo o la 

culpa.  

En general la responsabilidad se considera como el medio a través del cual los individuos 

pueden ver reparados los daños que otros le han ocasionado. Este planteamiento considera 
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algunos de los elementos básicos de la responsabilidad como son el daño, un hecho imputable y 

la reparación. La responsabilidad dice Diez-Picazo, corresponde a “la sujeción de una persona 

que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el 

daño producido”41. La responsabilidad se establece ante un hecho que genera daño, este hecho 

podrá ser culposo o doloso y es menester demostrarlo, pese a esto en algunos casos no es 

necesario demostrar la culpa de alguien ya que en algunas materias se considera la 

responsabilidad objetiva. 

Lo anterior trata de referirse al sistema de la responsabilidad en general por medio de 

clasificaciones y sin querer especificar más allá en conceptos, excepciones y otros elementos que 

serán parte del capítulo que específicamente se encargará de tocar el tema de la responsabilidad. 

¿Cuál será el sistema de responsabilidad en materia de las redes sociales en Internet? Lo 

cierto es que en este caso nos encontramos con disposiciones expresas en los contratos, términos 

o condiciones de uso, los que al ser establecidos por los sitios y aceptados por los usuarios, son 

vinculantes y obligatorios para ambas partes. 

Los sitios de redes sociales en Internet establecen, con respecto a la responsabilidad, un 

conjunto de disposiciones comunes, aunque como se ha dicho reiteradamente durante el 

desarrollo de esta exposición, ello no será obstáculo para que en determinados casos existan 

disposiciones diferentes especialmente para el caso de redes sociales que tengan un objetivo 

distinto al común o general. Con todo, las disposiciones comunes que se pueden encontrar sirven 

de guía en cuanto al tratamiento general de responsabilidad en los sitios de redes sociales de 

Internet, así como enseñan cuales serán los intereses específicos que se pretenden cautelar. 

En general la responsabilidad por los sitios se considera bajo dos grandes supuestos, ellas 

son la exclusión y la limitación de la responsabilidad. 

Facebook.com ha establecido un sistema de responsabilidad en el que se encuentran las 

siguientes disposiciones: 

                                                 
41 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de derecho civil, Vol. II, Tecnos, 1989. Pág. 
591. 
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La compañía Facebook.com no será responsable de la conducta online u offline de ningún 

usuario del sitio Web o del servicio. Esto incluye que el sitio no será responsable frente a ningún 

contenido, aplicaciones o software de terceros que sean publicados en el sitio por éste, por un 

usuario o bien por terceros a través de equipos o programas asociados al sitio o servicio. 

Facebook.com además declara en sus términos que si bien se arroga la facultad de regular a 

través de los términos y condiciones de uso las conductas, actividades y publicaciones de los 

usuarios, lo cierto es que no consideran realizar un control sobre estos de manera obligatoria, por 

lo que no serían responsables de lo que realicen sus usuarios.42 

En la actualidad y luego de la reforma establecida el 28 de agosto de 2009, Facebook.com 

en el mismo tono dispone que “Si alguien interpone una demanda contra nosotros relacionada 

con tus acciones, tu contenido o tu información en Facebook, te encargarás de indemnizarnos y 

nos librarás de la responsabilidad por todos los posibles daños, pérdidas y gastos de cualquier 

tipo (incluidos los costes y tasas legales razonables) relacionados con dicha demanda”43.  

Además se establece que “Facebook no se responsabiliza de las acciones, el contenido, la 

información o los datos de terceros y por la presente nos dispensas a nosotros, nuestros 

directivos, empleados y agentes de cualquier demanda o daños, conocidos o desconocidos, 

derivados de o de algún modo relacionados con cualquier demanda que tengas interpuesta contra 

tales terceros.”44 

Este sitio opta por liberarse de toda responsabilidad sobre los daños que se puedan generar 

a usuarios y a terceros por las publicaciones efectuadas por cualquier usuario del servicio. 

Además se determina que el sitio no será responsable por cualquier acción del usuario sea esta 

online u offline, siendo el usuario el único responsable por todo el contenido que publique o 

exprese en el sitio de la red social. 

                                                 
42 Cfr. Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] 
<http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> [consulta: 06/10/2010]. 

43 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 

44 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 
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Por otro lado el sitio 4Shared.com establece que “We are not responsible for any losses or 

damages that may have caused by using 4shared services”45. Traducido ello al español significa 

que no se harán responsables de los daños y pérdidas que se hayan causado por el uso de los 

servicios de 4shared. Se trata de una cláusula en donde se libera de responsabilidad tanto al sitio 

como a sus funcionarios, dueños y representantes, lo cual sigue la lógica de lo establecido por 

Facebook.com. 

Además y volviendo al paradigmático caso de Facebook.com, es posible observar lo 

siguiente: “Intentamos mantener tu Facebook en funcionamiento, sin errores y seguro, pero lo 

utilizas bajo tu propia responsabilidad” además, “no garantizamos que Facebook sea seguro” y 

“no seremos responsables de ninguna pérdida de beneficios, así como de otros daños resultantes, 

especiales, indirectos o incidentales derivados de o relacionados con esta declaración de 

Facebook, incluso en el caso de que se haya avisado de la posibilidad de que se produzcan 

dichos daños.”46 

Fotolog.com por su lado establece lo siguiente: “El uso de este Sitio y de sus Servicios 

correrá a su exclusivo riesgo. Este Sitio y el contenido que en él se encuentre se proveen sobre 

una base de “como es” y “como está”. Fotolog no garantiza que los servicios que se suministran 

no serán interrumpidos ni estarán libres de error. Fotolog no será responsable por la 

disponibilidad o por el contenido de otros servicios que puedan estar vinculados con este Sitio. 

Fotolog no hace ninguna manifestación ni brinda garantía de ningún tipo respecto de este Sitio y 

de los servicios que el mismo ofrece ni tampoco garantiza ninguna otra información o bienes que 

se encuentren disponibles, publicados o a la venta a través de este Sitio”.  

Siguiendo el mismo patrón de los sitios ya citados, Fotolog.com establece que “no 

garantiza ni asume responsabilidad alguno respecto de la veracidad, fidelidad o confiabilidad de 

                                                 
45 Términos de uso de 4Shared [en línea] < http://www.4shared.com/terms.jsp > [consulta: 01/10/2010] 

46 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 
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ninguno de los Contenidos Divulgados, ni tampoco respalda ninguna opinión expresada por un 

usuario”47. 

Los sitios excluyen su responsabilidad en cuanto a posibles daños cuando sean producidos 

por el uso del servicio, del sitio Web o de los contenidos publicados en él. Estos daños 

básicamente son48: 

⋅ De las pérdidas y daños de equipos. 

⋅ De las perdidas y daños sobre documentos y archivos publicados. En otras palabras sería 

por las pérdidas y daños de almacenamiento y publicación de ellos. 

⋅ De la no disponibilidad del servicio. 

⋅ De las lesiones o muertes de personas. 

Lo anterior establece que el sitio no tiene responsabilidad por el servicio que presta, sea 

que éste no se preste, ocasione desperfectos en su prestación, genere problemas en los equipos 

que se visualiza o incluso se generen daños físicos o corporales a los usuarios o terceros con 

motivo de la prestación de los servicios del sitio. 

Esta generosa recopilación de cláusulas de responsabilidad - o más bien su exclusión de 

responsabilidad -, presenta lo que se mencionó como una exención general de responsabilidad a 

favor de la red social, permitiendo sostener que la regla general consiste precisamente en la 

exención total de responsabilidad ante cualquier hecho dañoso que ocurra con motivo de la 

utilización del servicio que las redes sociales prestan ya sea que se generen daños a usuarios o 

terceros. 

                                                 
47 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://info.fotolog.com/terms> [consulta: 01/10/2010] 

48 El establecimiento de estas exclusiones es a raíz del análisis y comprensión de los términos de uso 
de Fotolog.com, Facebook.com entre otros. Para mayor referencia Véase en: Condiciones de uso de 
Fotolog [en línea] <http://info.fotolog.com/terms> [consulta: 01/10/2010] Declaración de derechos y 
responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> [consulta: 06/10/2010] 
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Como se ha venido señalando, el contrato de suscripción a las redes sociales sólo se 

celebra entre el sitio y los usuarios, por lo que los terceros ajenos o extraños no tienen ninguna 

vinculación previa con el sitio. ¿Cómo podrán los sitios exonerarse de cualquier daño a terceros 

respecto de quienes no tienen relación jurídica previa? 

En los términos o condiciones de algunos sitios esta situación llega aún más lejos. Un 

ejemplo es el presentado por Facebook.com en donde se establece que “Si alguien interpone una 

demanda contra nosotros relacionada con tus acciones, tu contenido o tu información en 

Facebook, te encargarás de indemnizarnos y nos librarás de la responsabilidad por todos los 

posibles daños, pérdidas y gastos de cualquier tipo (incluidos los costes y tasas legales 

razonables) relacionados con dicha demanda”.49 

Además se ha establecido de manera general que las interacciones online u offline que se 

produzcan entre los usuarios y que ocasionen daño no son de responsabilidad del sitio así 

Fotolog no será responsable de las interacciones entre los usuarios del Sitio, ya sean online u 

offline50. Este aspecto sería relevante debido a los casos de grooming, el que de manera 

preliminar se puede relacionar con un tipo de interacción que ocasiona daño a los menores. Este 

es sólo un ejemplo, toda vez que es un hecho conocido el que Internet es usado por acosadores, 

psicópatas, estafadores, etc., para facilitar el acceso o acercamiento a sus víctimas. 

En suma, ante los daños o perjuicios que se produzcan, no es posible determinar 

responsabilidad del sitio en virtud de la aplicación de las cláusulas de exención impuestas en los 

términos de uso. La exención general que se establece sobre las publicaciones o acciones de los 

usuarios, le otorga a los sitios una liberación total de responsabilidad (para responder) por los 

daños que sus servicios o que con motivo de ellos se genere en contra de publicaciones, 

archivos, equipos, usuarios o terceros y en el caso de responsabilizarse al sitio, este tendrá acción 

indemnizatoria contra quien ocasionó el daño que deba resarcir. 

                                                 
49 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 

50 Cfr. Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 
21/11/2010] 
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Esto deja en un evidente estado de indefensión al usuario, quien no tendría en principio la 

posibilidad de perseguir la responsabilidad del sitio conforme a las disposiciones contractuales 

ya revisadas. Esto ocurre incluso en los casos en donde la descarga de archivos o el uso de 

aplicaciones puedan generar daños en los equipos, como también los casos de daños a terceros 

respecto de quienes se efectúan publicaciones difamatorias e injuriosas o que violen sus 

derechos de propiedad intelectual o imagen. 

Ejemplos de daño se pueden dar varios, como a quien se le publica una copia digital de 

una obra sobre la cual existe protección de derechos de autor o copyright conforme a una 

determinada ley de propiedad intelectual nacional. 

Un ejemplo similar se puede dar en materia de propiedad industrial, donde tanto la obra 

como el inventor quedarían en desprotección. El artículo 32 de la Ley 19.039 sobre Propiedad 

Industrial establece que “Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de 

productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, 

tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. Una publicación previa en 

una red social podría incluso impedir la realización de todo el procedimiento de patentes.  

En efecto, el hecho de que una creación sea publicada con anterioridad al trámite de 

patente o registro en cualquier medio, será una causal para que no se patente el invento a nivel 

mundial, pese a los plazos que se establezcan por el artículo 42 de la misma Ley, la Prioridad 

Unionista y la Prioridad PCT51. Lo cierto es que la disposición de la “Divulgación Inocua” da 

una cierta protección al inventor en estos casos en donde un tercero-usuario de red social 

publique la invención en el sitio de la red (como un foro) toda vez que lo haga de manera 

abusiva o desleal, esta disposición sin embargo es una norma legal territorial y no 

necesariamente se encuentra en las leyes de otros países, causando desprotección de esos 

inventores por las publicaciones de terceros usuarios de la red, ocasionándoles evidente perjuicio 

respecto del cual y según ya hemos visto, los sitios de redes sociales no tendrían qué responder. 

                                                 
51 Estos dos tipos de prioridad y la divulgación inocua del artículo 42 de nuestra ley de propiedad 
industrial establecen un plazo para que se patente la invención luego de ser divulgada para que sea 
patentada sin problemas siendo excepciones al requisito de novedad. 
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Los tipos de daños que se consideran por esta exclusión de responsabilidad son variados, 

encontrándose así “todo daño directo, indirecto, remoto, mediato, punitivo, incidental”52.  

Además se establece que la exclusión no involucra tan sólo al sitio y a su alta 

administración, sino que se incluye a los directivos y empleados53, ya que “en la mayor parte de 

los casos cuando nos referimos a “Fotolog” en el presente Contrato, también nos referimos a sus 

agentes, representantes y empleados”54. 

Este mismo sitio establece lo que se podría considerar como los márgenes de la exención 

general de responsabilidad que impone en los contratos de suscripción a su red social, así 

“Fotolog no es responsable por cualquier pérdida o daño de ningún tipo que se ocasione por el 

uso del sitio y de los servicios, incluyendo sin limitación a: (1) Todo daño directo, indirecto, 

remoto, mediato, punitivo, incidental; (2) Daños por la pérdida de un bien, por lucro cesante, por 

la pérdida de datos u otros bienes intangibles”55. Especial análisis se realizará en cuanto al lucro 

cesante quedará comprendido por la exposición que se realizará en el capítulo de propiedad 

intelectual, en donde la exposición de obras genera un perjuicio a sus autores al no recibir 

aquellos la contraprestación respectiva a su acto creativo, el que ha sido utilizado y visualizado 

por otros. 

Sobre el tipo de daño que considera el sitio Facebook.com para establecer la exención de 

responsabilidad, se establece que no será responsable ante los daños conocidos o desconocidos. 

Mientras que determina que esta exención corresponde tanto para el sitio, como para directivos, 

empleados y agentes del mismo.56 

                                                 
52 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 
21/11/2010] 

53 Cfr. Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 
21/11/2010] 

54 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 
21/11/2010] 

55 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 
21/11/2010] 

56 Cfr. Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] 
<http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> [consulta: 06/10/2010] 
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Esto demuestra la similitud que existe entre las redes sociales. En este caso hay claras 

semejanzas entre Facebook.com y Fotolog.com, determinando un conjunto de diversos tipos de 

daños (directos, indirectos, punibles, remotos, mediatos e incidentales) y en ambos casos se trata 

de señalar un listado de sujetos que pertenecen al staff del sitio de red social que quedarán 

excluidos de toda responsabilidad por los daños que se provoquen.  

Además de estas disposiciones o cláusulas contractuales comunes de exención de 

responsabilidad, se encuentran otras que buscan su limitación, las que también son compartidas 

por los sitios de redes sociales en los contratos de suscripción. Estas disposiciones limitativas 

establecen un máximo monto sobre el cual el sitio será responsable. El motivo para la 

incorporación de estas cláusulas es que en algunos sistemas legales no se permite la exención 

total ni general a los daños que se pudieren ocasionar. 

El establecimiento de un sistema de limitación de responsabilidad es interesante en cuanto 

se generan dos sistemas paralelos que buscan regular la responsabilidad de los sitios de redes 

sociales. 

Es así como en muchos términos o condiciones de uso los sitios establecen límites a la 

responsabilidad aún cuando en general consagran un sistema de exclusión total de 

responsabilidad. Facebook.com determina que la responsabilidad de la compañía frente a los 

usuarios por cualquier causa, y con independencia de la forma de actuación, quedará limitada en 

todo momento a la cantidad que hayas abonado a la compañía sin que pueda superar la 

responsabilidad el valor de U$1.000.-. En el caso que no se haya abonado, lo que incluiría 

además la situación de terceros ajenos al sitio, sólo será posible la aplicación de medidas 

cautelares en contra del sitio y no se tendrá derecho a indemnización por concepto de daños y 

perjuicios.57 En cuanto a esta limitación o restricción a la responsabilidad del sitio y por reforma 

                                                 
57 Cfr. Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] 
<http://www.facebook.com/profile.php?id=1233161992#/terms.php> [consulta: 07/07/2008] 
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de Mayo de 2009, el valor máximo ha variado de U$1.000.- a U$100.- dólares americanos, o el 

valor correspondiente al pago que se haya efectuado al sitio en los últimos doce meses.58 

Este límite de responsabilidad se presenta bajo dos formas: Antes de la modificación de 1º 

de Mayo de 2009, la primera modalidad determina el requisito del “abono” de dinero en favor de 

la compañía (esto es quizás más conocido como donación en favor de Facebook.com). Será este 

abono el límite de la responsabilidad y con todo no podrá ser mayor a U$1000.-. De manera 

posterior a la modificación ya mencionada, se establece que la responsabilidad se limitará al 

valor dado por el usuario en los últimos 12 meses.59 

En la segunda modalidad no se realiza abono alguno en favor de la empresa o sitio, lo que 

sin duda es importante en cuanto a la aplicabilidad que puede tener. Es muy alta la probabilidad 

que el afectado no haya efectuado ninguna donación a favor del sitio, debido principalmente a 

dos motivos, el primero es que gran parte de las redes sociales son gratuitas y por tanto realizar 

abonos a redes como Facebook.com no es obligatorio, sino que voluntario. En segundo lugar, es 

bastante probable que a raíz de las publicaciones o interacciones entre usuarios resulten dañados 

terceros ajenos al sitio, que no son usuarios de la red y que por tanto no han tenido la obligación 

ni el interés de abonar dinero a favor del sitio que alberga a la red social.  

En el caso de nuestro país, podemos determinar que la segunda modalidad va a ser la 

situación más habitual, toda vez que la gran parte de las vulneraciones de alta connotación son 

publicaciones o interacciones que afectan a terceros que no siempre serán parte de la red de 

usuarios, por lo que existen menos posibilidades de que se haya efectuado una donación al sitio 

de la red social. 

Bajo esta modalidad, el sitio Fotolog.com expone: “La responsabilidad de fotolog será de 

cien dólares de los Estados Unidos de América (U$ 100) en las jurisdicciones en las que no esté 

                                                 
58 Cfr. Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf> 
[consulta: 06/10/2010] 

59 Cfr. Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] 
<http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> [consulta: 21/11/2010] 
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permitido la liberación o la limitación de ciertas garantías o responsabilidades”60. Por tanto se 

presenta también en este sitio una limitación a la responsabilidad ante el eventual conflicto con 

legislaciones que no permita la exención de responsabilidad. 

Como ya se dijo, resulta interesante el hecho de encontrar un sistema en que se produce 

una exclusión total de responsabilidad en favor del sitio por los daños que produzca la 

interactividad que tienen sus usuarios, para luego establecer un sistema de límite de la 

responsabilidad e incluso un régimen de responsabilidad dependiente de los aportes económicos 

que puedan efectuar las personas en favor del sitio. Lo cierto es que la limitación de la 

responsabilidad aparece como una alternativa a favor de las redes sociales cuando determinados 

ordenamientos legales les impidan la total exención de responsabilidad. 

 

6.- Legislación y Tribunales Competentes 

 

En el derecho nacional, ante todo conflicto entre particulares o incluso entre estos y el 

Estado, se ha establecido un sistema reglado de competencia y procedimiento para determinar 

cuál va a ser el tribunal que va a conocer del asunto así como la legislación y procedimiento que 

resulta aplicable. En nuestro país este sistema se establece por medio de diversos cuerpos 

normativos, entre los que se pueden señalar el Código Orgánico de Tribunales, los códigos de 

procedimiento y leyes particulares, entre otros. 

Salvo excepciones, en nuestro sistema jurídico no es común el que las partes a través de su 

voluntad determinen previamente ya sea el tribunal o la legislación competente, toda vez que 

estas materias en general se establecen a través de un mandato legal. 

                                                 
60 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 
21/11/2010]. 
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Para el caso específico de los contratos presentados por los sitios de redes sociales, se 

encuentran cláusulas que determinan tanto los procedimientos a seguir ante cualquier pretensión, 

así como también cual será el tribunal competente para dirimir los asuntos contenciosos.  

Esto podría en principio aceptarse en virtud de la autonomía de la voluntad y del principio 

de la libertad contractual, a través de los cuales y salvo excepciones particulares, se permite a las 

partes determinar no sólo las disposiciones del contrato entre ambas, sino que también la 

competencia del juez y la ley aplicable en caso de contienda. En las condiciones de uso de las 

redes sociales, se pueden encontrar cláusulas como las siguientes: 

- Sobre la legislación aplicable: Toda controversia originada en o que se relacione con 

este Contrato o el uso del Sitio o de los Servicios será resuelto de conformidad con las leyes de 

“A”, sin tomar en cuenta normas sobre conflicto de leyes. 

- Sobre el Tribunal Competente. Toda controversia, acción o procedimiento que se 

relacione con el presente Contrato o respecto al acceso o al uso del sitio deberá ventilarse ante 

los tribunales del país o Estado “A” y usted consiente en forma irrevocable a remitirse a la 

competencia exclusiva de los mismos. 

Es de este modo como los sitios establecen en las condiciones de uso la legislación 

aplicable en los casos y a la vez que determinan al encargado de dirimir el asunto. Del mismo 

modo, se imposibilita el uso de las normas relativas a la resolución de conflicto de leyes. 

Cada red social determina de manera autónoma su reglamento interno -condiciones o 

términos de uso- por lo que la coincidencia sólo se ve reflejada en la existencia de este tipo de 

normas y no en las leyes y tribunales que se determinen. 

La existencia de estas disposiciones es del todo entendible, toda vez que las redes sociales 

se establecen en sitios de Internet y ellos, en general, son susceptibles de ser visualizados y tener 

efectos en todo el mundo, razón por la cual es dable pensar que los sitios tratarán de establecer la 

competencia y legislación aplicable de manera previa, principalmente como modo de abaratar 

los costos de transacción, entre otros diversos motivos.  
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El sistema estipulado en los términos y condiciones se sustenta por sí sólo, pues al negarle 

valor al conflicto de leyes se permite la aplicación en plenitud de las disposiciones que otorgan 

competencia a cierta ley y a determinado tribunal. En el caso que no se prohibiera la aplicación 

al conflicto de leyes seguramente los resultados serían distintos en cuanto a la competencia a 

aplicar en las contiendas entre usuarios y terceros con los sitios de redes sociales. 

Parece relevante decir que sólo son los usuarios los obligados a la competencia designada 

por los términos, más no aquellos terceros ajenos al sitio -entendiéndose por estos a quienes no 

tienen relación o vinculación alguna con el servicio-, pues no participan del contrato de 

suscripción. 

Posteriormente se encuentran disposiciones que establecen que al momento del registro el 

usuario consiente en que el tribunal competente será el que señale el contrato (término o 

condiciones de uso), y se renuncia a otra posibilidad. 

Además de lo anterior es recurrente que se determine que tanto la ley aplicable como el 

tribunal competente lo serán tanto para las controversias que ocurrieren entre usuarios y el sitio 

como también las que surjan entre los propios usuarios. Esto se refleja de manera común a través 

del análisis de diversos términos de uso de distintas redes sociales. Ejemplos de disposiciones 

que recogen esto son las siguientes:61 

- Sobre los conflictos que ocurran entre el sitio y los usuarios y los conflictos que ocurran 

sólo entre estos últimos: Se regularán por estas condiciones de uso, cualquier disputa que 

pudiera surgir entre tú y la compañía o con alguno de nuestros afiliados. 

- Sobre las facultades de la empresa para demandar o acudir a tribunales: El sitio se 

compromete a no efectuar reclamo alguno (denuncia o demanda) si el Sitio es visitado conforme 

a lo establecido en la ley (ley aplicable conforme al contrato, por tanto del estado “A”, pero 

podemos extensivamente aplicar en este apartado cualquier ley) o en caso que el contenido del 

mismo fuera descargado fuera de “A”. 

                                                 
61 Estas corresponden a un conjunto de disposiciones tipos que son recogidas a partir del análisis de 
disposiciones de diversos sitios de redes sociales como Facebook.com, Fotolog.com y Youtube.com. 
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Acá el sitio se compromete a no iniciar ninguna acción jurídica en contra de los usuarios o 

terceros que utilicen el sitio, siempre y cuando lo hagan conforme a las leyes no importando si el 

uso o la descarga fuese afuera del Estado o país “A”. 

- Sobre el acceso de usuarios fuera del país “A”: En caso que el acceso al sitio se 

efectuara desde fuera de “A”, quien lo hiciere lo hará a su exclusivo riego y será responsable por 

el cumplimiento de las leyes de su jurisdicción. 

Lo particular sobre este punto es lo manifestado por el sitio Facebook.com en donde un 

apartado de los términos de uso expone que en los casos de usuarios que residan fuera de 

Estados Unidos se consciente en la transferencia de datos personales a Estados Unidos, así como 

que se acepta no ingresar cuando el país en el que se reside pertenece a la lista de países 

especialmente designados por el departamento del tesoro norteamericano. 

En el caso que el visitante lo haga en un país o Estado distinto de aquél que ha sido 

determinado por las condiciones de uso como el de la ley aplicable, la utilización de los servicios 

del sitio se hará por cuenta y riesgo del usuario, en conformidad con las exclusiones generales de 

responsabilidad que establecen las condiciones de uso de estos sitios. Con ello se mantiene la 

coherencia entre el sistema de competencia y atribución con el sistema ya revisado de exclusión 

de responsabilidad. 

 

Arbitraje 

 

En algunos sitios las condiciones o términos de uso establecen la posibilidad de arbitraje. 

En términos muy generales, éste consiste en una medida alternativa a recurrir a los tribunales 

ordinarios para la solución de conflictos entre las partes. 
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En los arbitrajes las partes optan por dirigirse a un tercero que bajo un procedimiento 

determinado resolverá el asunto controvertido. Respecto a ello se ahondará en el capítulo 

referido de manera específica a la competencia y al arbitraje. 

Lo interesante en cuanto a este tema es que en ciertas redes sociales se establece la 

posibilidad o la obligación de recurrir a un arbitraje en caso de suscitarse conflictos. 

En Facebook.com se establecía, antes de la modificación de primero de mayo del año 

2009, la posibilidad de arbitraje definitivo y vinculante, alternativa de solución de conflictos que 

solamente podía darse en las siguientes situaciones: 

- En caso de controversias debidas a transacciones por Facebook Marketplace62. 

- En caso de infracción grave por parte del sitio o de un usuario de los derechos de 

patentes (esto es Propiedad Industrial) o derecho Intelectual o copyright, o por infracción a las 

condiciones de uso por parte de los usuarios. Para este efecto se declara por el sitio, que en estos 

casos el arbitraje no constituye “un recurso legal adecuado”, pudiendo adoptar en estos casos 

medidas cautelares u otras de subsanación adecuadas. 

El arbitraje puede estar contemplado en algunos términos o condiciones de uso de los 

sitios de redes sociales, pero cuando ocurre lo es de manera restringida o bien supletoria. Es 

difícil desentrañar a priori el significado o implicancias de esa supletoriedad, ya que sólo en 

casos muy específicos este método de solución de conflicto podrá ser utilizado de manera 

efectiva.  

En el caso particular de Facebook.com se puede estimar que su aplicación será la regla 

general, debido a la gran cantidad de conflictos que surgen a raíz de la interacción generada 

dentro de las redes sociales y que tiene relación con las situaciones en que se pone en juego el 

                                                 
62 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] 
<http://www.facebook.com/profile.php?id=1233161992#/terms.php.> [consulta: 08/07/2008]. Facebook 
Marketplace es un sitio paralelo a Facebook como red social, en el cual usuarios pueden realizar 
negocios como la compraventa de bienes. 



77 

derecho de propiedad intelectual y el de patentes, tal como se señala en la segunda mención 

señalada arriba. 

Además esta red social establece quienes serán los encargados del arbitraje, lo que resulta 

posible a consecuencia de la aplicación del principio de autonomía de la voluntad. Así 

Facebook.com establece que para estos efectos el encargado de realizar el arbitraje será la 

Asociación Americana de Arbitraje.63 

Antes de la modificación a los términos de uso a la que ya se ha hecho referencia, 

Facebook.com estipulaba que “En ningún caso podrás iniciar ninguna reclamación, acción legal 

o procedimiento judicial que esté relacionado de cualquier modo con el Sitio y/o el Servicio 

(incluyendo tu visita al Sitio y/o el Servicio, o tu utilización de éstos) cuando hayan transcurrido 

más de tres (3) años desde la fecha en que se haya originado la causa de acción”, es decir, se 

determina un plazo de prescripción para las acciones que puedan ejercer las personas, el que 

corre desde que ocurren los hechos constitutivos de la acción y hasta un plazo de tres años. 

En la actualidad el arbitraje en el sitio Facebook.com casi no se considera en los términos 

de uso, teniendo por lo mismo una incidencia menor, sin embargo, consideramos que es 

relevante exponer la posibilidad de acción de los árbitros, sobre todo debido a la gran cantidad 

de redes sociales que existen en Internet y a la amplia gama de posibles conflictos que se puedan 

generar a raíz de uso. 

 

7.- Sobre las sugerencias 

 

En diversas oportunidades el usuario que visita e interactúa en los sitios -en virtud de la 

utilización de la tecnología 2.0 de la Web- encuentra errores, características poco atractivas o 

                                                 
63 American Arbitration Association [en línea] <http://www.adr.org/> [consulta: 01/10/2010]. 
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quizá de poca utilidad, en fin, defectos que no sólo perjudican al sitio en su aspecto, sino que 

también en su funcionamiento. 

Frente a estos casos, hay usuarios que no se guardan sus opiniones, sino que toman 

contacto con las personas responsables del sitio con el fin de un beneficio común. A ello se 

agrega el hecho de que varias redes sociales ofrecen beneficios a los usuarios que buscan 

colaborar de diversas maneras, como por ejemplo, aumentando su estatus o categoría dentro del 

servicio. 

Al respecto Facebook.com y Fotolog.com establecen distintas pautas, las cuales si bien 

varían en cuanto a redacción, resultan ser similares en su contenido: 

En Fotolog.com se determina lo siguiente: “Fotolog está abierto a escuchar cualquier 

comentario efectuado por aquellas personas que visiten el Sitio”64 Lo que demuestra una política 

del sitio que pretende establecer un contacto directo con los usuarios. Pese a esta declaración, en 

materia de sugerencias se puede ver que la administración de la red social pretende evitar 

adquirir algún grado de compromiso u obligación frente a los usuarios que propongan 

sugerencias o realicen feedback a favor del sitio, expresando que las divulgaciones que se 

efectúen, por parte de los usuarios, con el ánimo de presentar ideas y sugerencias no ligan a la 

empresa a establecer una relación de confidencialidad ni tampoco una obligación en favor de 

quien las pronuncie.65 

En primer término, se establece que los usuarios aceptan al registrarse que al sugerir ideas 

al sitio este último no se obliga a tomarlas en cuenta. Del mismo modo, una vez que el usuario 

hace llegar una sugerencia a los administradores del sitio, estos no tienen tampoco la obligación 

de mantenerla en secreto o no divulgarla. 

El tratamiento que recibe esta materia en Facebook.com ha sido reformado. Así, antes del 

28 de agosto de 2009 el tratamiento constaba en establecer que ante cualquier sugerencia, 

                                                 
64 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 21/11/2010]. 

65 Cfr. Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 
21/11/2010]. 
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pregunta o aporte en general que realice un usuario o un tercero, no se produce una obligación de 

confidencialidad por parte del sitio respecto de dicha información. Además de ello, el sitio 

establece que inclusive retendrá los derechos de propiedad intelectual sobre ellos y se reservará 

la posibilidad de divulgarlos, todo esto sin tener que ofrecerle al usuario una compensación o 

solicitar su autorización. 

El texto posterior a la reforma determina lo siguiente: “Siempre valoramos tus 

comentarios o sugerencias acerca de Facebook, pero debes entender que podríamos utilizarlos 

sin obligación de compensarte por ello (del mismo modo que tú no tienes obligación de 

ofrecerlos)”66. 

De este modo es que se aprecia que en ambos sitios las disposiciones sobre sugerencias de 

los usuarios se valoran, pese a que no se genera una real obligación de ejecutarlos como también 

a retribuirlos. 

 

8.- Modificaciones de los términos o condiciones de uso y la cancelación de usuarios 

 

Como ya se ha visto, los sitios de redes sociales presentan, al momento del registro, un 

conjunto de disposiciones denominadas como términos y condiciones de uso el cual tiene el 

valor de un contrato entre el sitio y los usuarios. Como tal, de ser incumplido por el usuario, 

originará en favor del sitio la posibilidad de aplicar las sanciones o castigos en contra de quien 

infrinja las disposiciones de la red social. 

De manera general se puede decir que en los contratos de suscripción se establece la 

facultad arbitraria, por parte de los encargados del sitio, de establecer cambios y modificaciones 

que estimen convenientes en los términos o condiciones de uso y otros textos anexos. Del mismo 

                                                 
66 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 
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modo, se establece como obligación del usuario el informarse de ellas y respetarlas a partir de su 

imposición. 

Facebook.com establecía de manera previa a la modificación de sus condiciones, lo 

siguiente:  

“Nos reservamos el derecho, a nuestra elección exclusiva, de cambiar, modificar, agregar 

o eliminar partes de las presentes Condiciones de Uso en cualquier momento y sin previo aviso.” 

Luego de la modificación de 1º de mayo de 2009, esto mismo aparece en el apartado 

referido a las enmiendas, de la siguiente manera: 

“Podemos cambiar esta Declaración si te lo notificamos (mediante la publicación del 

cambio en la página Facebook Site Governance) y te ofrecemos la posibilidad de hacer 

comentarios. Para obtener notificaciones de los cambios futuros a esta declaración, visita nuestra 

página Facebook Site Governance y hazte fan.”67 

Esta disposición es realmente interesante y no por ello deja de ser usual en las redes 

sociales de Internet. Lo interesante radica en que ante cualquier modificación que se efectué en 

los términos y otros textos anexos se notificará en el sitio, habilitándose dentro de este un 

espacio o página dedicada para ello, en este caso Facebook Site Governance Page68. Además, se 

establece dentro de la misma cláusula la posibilidad de los usuarios para efectuar comentarios, 

los que se realizan en general a través de post. El plazo para efectuar la notificación de las 

modificaciones va a ser de siete días de antelación a la fecha en que entren en vigencia. 

Esta cláusula y por sobre todo la parte que faculta la realización de comentarios, nace a 

partir de un conjunto de reclamos sobre la modificaciones que se efectuaron en los términos y 

                                                 
67 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf > 
[consulta: 06/10/2010] 

68 Facebook site governance [en línea] <http://www.facebook.com/fbsitegovernance> [consulta:01/10/2010]  
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condiciones de uso.69 Este hecho llevó a que ante el disgusto de los usuarios por el cambio en los 

términos de uso de febrero de 2009, se volviera a los términos y condiciones anteriores, con el 

agregado de haberse realizado una votación de los usuarios frente a una propuesta de 

regulación.70 

Se agrega a lo ya contemplado, la posibilidad de concurrir a votación cuando una 

modificación involucre comentarios de más de siete mil usuarios, en cuyo caso la votación sólo 

sería vinculante cuando la participación de los usuarios importe al menos el 30% de ellos, lo que 

actualmente representaría una cifra cercana a noventa millones de usuarios. 

Además se considera un caso a través del cual los sitios deben notificar con una antelación 

de 3 días para hacer efectiva la medida de la modificación de los términos. Así este sitio dicta 

que: “Para cambios en las secciones 7, 8, 9 y 11 (secciones relacionadas con pagos, 

desarrolladores de aplicaciones, operadores de sitios web y anunciantes), la notificación se hará 

con un mínimo de tres días de antelación. Para todos los demás cambios daremos aviso con un 

mínimo de siete días de antelación. Dichos comentarios se deben realizar en la página Facebook 

Site Governance.”71 

De esta manera se establece la posibilidad que el sitio modifique de cualquier forma y de 

la manera que estime conveniente las condiciones de uso, no debiendo efectuar para ello más 

formalidades que una notificación. Pese a la posibilidad de comentarios por parte de los usuarios 

y cualquiera sea el caso, las modificaciones que se realicen no van a requerir de expresa 

aceptación o autorización por parte de los usuarios. 

La regla general en los términos de uso señala que cuando se modifiquen las condiciones 

para que éstas sean vinculantes u obligatorias se publicarán en el sitio, pudiendo ello hacerse en 

                                                 
69 ARRIEGADA, René. Más control de los usuarios y más democracia en Facebook [en línea] La 
Nación.cl. 27 de Febrero, 2009. 
<http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090226/pags/20090226224635.html> [consulta: 21/11/2010] 

70 Facebook invita a sus miembros a votar su política de privacidad [en línea] Elmundo.es. 18 de 
Abril, 2009 <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/18/navegante/1240039466.html> [consulta: 01/10/2010] 

71 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 
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la página de inicio, en la misma página de las condiciones de uso o en cualquier otro espacio 

habilitado para ello. El usuario que continúe utilizando el servicio, modificadas las condiciones 

de uso, aceptará con ello de manera implícita los cambios realizados. Por la misma regla, al 

usuario que no está conforme o de acuerdo con los cambios establecidos, no le queda otra salida 

más que retirarse del servicio. 

En cuanto al tema de la cancelación o cierre de cuentas por parte de los sitios, las 

condiciones de uso se preocupan expresamente del tema. Los miembros de una red social, como 

ya se ha revisado, tienen como origen un proceso de registro que consiste básicamente en la 

individualización del usuario y su aceptación de los términos. Así, el servicio de redes sociales 

será prestado por “un sitio” en favor de los usuarios identificados y que aceptan las condiciones 

de uso de dicho servicio.  

Lo anterior aparenta ser algo sencillo y automatizado, pero no resulta ser así en la práctica, 

ya que el hecho de la individualización conlleva a la entrega de datos por parte del usuario -para 

su identificación- cuyo uso y procesamiento va a estar generalmente permitido por la aceptación 

de los términos de uso, conforme a los cuales se utiliza la información entregada para otorgar al 

usuario una cuenta personal. 

Los usuarios que no estén conformes con las modificaciones de las condiciones de uso 

podrán desactivar o eliminar su cuenta. La desactivación implica estar y tener el servicio como 

indisponible por un tiempo indeterminado mientras no se active la cuenta otra vez. La 

desactivación permite a los sujetos utilizar el servicio posteriormente a través del mismo perfil, 

por lo que se podría afirmar que en la desactivación no hay una eliminación de datos ni del perfil 

sino que una indisponibilidad.  

Por su parte, la eliminación de la cuenta implica la supresión de los datos de los sujetos. 

Actualmente el sitio Facebook.com ofrece esta posibilidad. 

La cuenta podrá además ser cancelada o eliminada por parte del propio sitio, generalmente 

en consideración a las normas de la red social. Los sitios se reservan asimismo la facultad de 

cancelar una cuenta en el momento que estimen y sin aviso previo. Con ello, pueden borrarse 
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todos los datos del usuario sin tener el sitio o sus administradores la obligación de comunicarlo, 

sea con anterioridad o después de que ello ocurra. 

Las cancelaciones y supresiones de información reciben a nivel digital el término ban o 

eliminación, pudiendo ser sus motivos tan variados como la regulación presentada por la red 

social de que se trate. La eliminación del usuario ocurre, en virtud de lo expuesto en las 

condiciones de uso, cuando los sitios lo estimen procedente e incluso sin previo aviso. De esta 

manera se elimina por parte de la administración la información del usuario que ha vulnerado las 

condiciones de uso de manera grave o reiterada. 

La información que se elimine a través de este tipo de sanciones puede resultar ser de 

importancia o valor, y por lo mismo ocasionar daños a quien se vea afectado por la eliminación. 

Lamentablemente para los usuarios, las mismas condiciones o términos de uso se encargan de 

eximir a la administración del servicio de cualquier tipo de responsabilidad por este tipo de 

actos, los que se incluyen en las cláusulas que pretenden excluir la responsabilidad de los sitios.  

Es necesario realizar un paréntesis para referirnos en esta parte a la muerte del usuario. 

Facebook.com señalaba el caso de su muerte como causal procedente para la eliminación o la 

cancelación de la cuenta. 

Por la naturaleza misma del servicio prestado por esta red social, la muerte de un usuario 

conlleva la eliminación de sus datos. Sin embargo, las condiciones de uso establecían que el sitio 

al enterarse de la muerte de un usuario, cerraría la cuenta aunque no de inmediato, sino que con 

la reserva de un plazo prudente para que se sigan efectuando visitas a su espacio o perfil. 

Actualmente y debido a las modificaciones que han sufrido las condiciones y términos de uso, 

no existe mayor referencia al tema del cierre por muerte del usuario, sin embargo y por la 

práctica general del servicio, la muerte sigue siendo considerada de un modo similar a como se 

hacía de manera previa al cambio de las condiciones. 

Volviendo al tema de las modificaciones o enmiendas a las condiciones de uso, el sitio 

Fotolog.com en el apartado “Contrato” de los términos de uso, establece que aquél no se refiere 
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sólo al suscrito por las partes o que aceptó el usuario en el registro, sino que incorpora también 

las modificaciones que se realicen sucesivamente en el tiempo. 

Además de lo anterior, dispone que “Fotolog podrá modificar el Contrato (incluyendo sus 

Condiciones de Uso y su Política de Confidencialidad y los Servicios) o cualquiera de los 

lineamientos o políticas que rigen el Sitio, en cualquier momento y a su entera discreción 

divulgando en el Sitio dichas modificaciones a las Condiciones de Uso, la política o los 

lineamientos modificados.”72 Esta disposición le da a Fotolog.com la facultad de modificación 

del contrato que ambas partes celebraron, pudiendo verse afectada cualquier área que alcance el 

contrato. 

Junto a lo anterior se menciona la necesidad de que las modificaciones sean publicadas o 

divulgadas con el objetivo de que ellas sean consideradas por los usuarios, determinando el sitio 

que éstas tendrán vigencia desde el momento de la publicación, salvo que se establezca una 

fecha distinta. 

Sobre lo mismo Fotolog.com dispone que el usuario “se comprometa” a la revisión 

periódica del sitio en cuanto al contrato, originando una obligación de revisión constante a los 

usuarios. La aceptación, al igual que en el caso de Facebook.com respecto de las modificaciones 

del contrato, se subentenderá con la continuidad de la participación del usuario luego de la 

entrada en vigencia de las afectaciones al contrato. 

Por lo anterior y como se puede ver, ambos sitios tienen un régimen similar sobre las 

modificaciones a las condiciones de uso, en donde destacan al menos los siguientes puntos: 

- La libertad del sitio para establecer modificaciones. 

- La forma de hacerlas conocidas entre los usuarios será mediante su publicación. Además 

se establece la carga para los usuarios de revisar y estar atentos a las posibles modificaciones a 

las condiciones de uso y distintas políticas de la red. 

                                                 
72 Condiciones de uso de Fotolog [en línea]: <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 21/11/2010]  
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- La aceptación del usuario no será expresa, de modo que no se deberá comunicar con el 

sitio directamente anunciando la aceptación de estas modificaciones, sino que el sitio entenderá 

su aceptación con la participación del usuario luego de que éstas entren en vigencia. 

 

9.- Sobre las cuentas y las claves 

 

Para que un usuario pueda pertenecer a una red social requerirá efectuar un registro, el 

cual consta usualmente de una identificación del sujeto y la aceptación de los términos. Además 

se solicita por el sitio que la identificación se efectúe y respalde con una casilla de correo 

electrónico válida. 

En el registro es usual que el sitio solicite un usuario o perfil a utilizar por el individuo 

que se registra. Este usuario, perfil o user corresponde al nombre o al nickname del sujeto. 

Además de lo anterior, se solicita también una clave con ciertos requisitos como que sea 

alfanumérica y de cierta cantidad de dígitos e incluso con la prohibición de que se repita el 

nombre como clave. 

La razón detrás de este conjunto de solicitudes se origina en el modo de funcionamiento 

de las redes sociales. Para poder participar de manera individualizada e identificable para el sitio 

es menester la solicitud de estos datos con el fin de permitir a los sujetos conectarse o logearse 

(término que implica la conexión del equipo al sitio de Internet y la subsiguiente identificación 

del usuario). Por lo tanto y como ya se expresó anteriormente, para interactuar en la red social no 

basta la sola visita al sitio, sino que es necesario además que el usuario se identifique 

previamente.  

El proceso de conexión se hace efectivo una vez que el usuario ingrese de manera correcta 

y coincidente tanto su nombre de usuario o user name y clave o password, con los que figuran 

en la base de datos del sitio, gracias al registro previamente efectuado por el sujeto. 
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Cabe decir que conforme a la políticas de privacidad y confidencialidad de la mayoría de 

los sitios de redes sociales así como todos los datos e información en general, son almacenados y 

debidamente encriptados para que puedan ser revisados sólo por quienes estén debidamente 

autorizado para ello, de manera de evitar el uso, almacenamiento o cualquier otro tratamiento 

inadecuado de la información por parte de terceros que no cuenten con ese permiso. 

Lo importante de esto es que la información del registro así como sus derivados -como lo 

son el perfil u la clave de ingreso o conexión al sitio- permanecerán en secreto y de manera 

protegida en el servidor donde se encuentra establecido el sitio que presta el servicio de red 

social. Estas herramientas están dispuestas para que los sujetos efectúen la correspondiente 

identificación al momento de la conexión. 

Es necesario hacer en este caso un paréntesis para revisar un caso especial. En las redes 

sociales de Internet no se permite por regla general, la existencia de dos o más usuarios que 

compartan un mismo nombre. Una excepción particular a aquella regla la encontramos en el 

caso de Facebook.com, pues en esta red social es esencial la utilización de nombres reales por 

parte de los sujetos participantes, siendo posible que exista más de un sujeto registrado que 

posea un nombre igual al de otra persona. Del mismo modo en este caso no se utilizan de manera 

común un nickname – práctica que se encuentra incluso prohibida en las condiciones de uso-. 

Por la naturaleza propia de esta red social, que pretende la generación de una red de contactos y 

relación con amigos, familiares, compañeros de universidad o trabajo, etc., es comprensible la 

obligación de crear cuentas con relación al nombre correcto y verdadero del sujeto, toda vez que 

vería su objetivo evidentemente dificultado por medio de la utilización de denominaciones 

distintas del tipo señalado. 

Retomando el tema de la seguridad de la información de la cuenta, se puede señalar que 

para evitar el acceso de terceros u otros usuarios a una cuenta ajena se obliga a que el usuario 

establezca una contraseña con cierta cantidad de caracteres, compuesta tanto por números como 

por letras. 

Como ya vimos, los sitios de redes sociales se comprometen en las condiciones de uso o 

en las políticas de privacidad, a velar por la seguridad de los datos proporcionados por los 
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usuarios. Esto se realiza a través de distintos medios, ejemplo de lo cual es la encriptación. Del 

mismo modo, los administradores de las redes sociales recomiendan o establecen verdaderos 

mandatos en términos de uso con la intención de evitar el tratamiento de datos ajenos –

especialmente de nombres y contraseñas- sin el consentimiento de su titular.  

Así es como los sitios aconsejan cerrar las sesiones de usuario una vez que ha finalizado la 

utilización del servicio, como también borrar historiales y cookies de los computadores sobre los 

cuales se realizó la entrada a la red social, pues en ellos puede contenerse la correspondiente 

identificación. El objetivo de lo anterior es que no pueda rescatarse la información desde el 

computador o medio utilizado para la conexión a la red social, evitando que se tenga acceso al 

usuario o clave los participantes de ella por parte de terceros distintos de su titular. 

Los sitios establecen que las personas o usuarios serán responsables del uso de la cuenta y 

su clave, así como de su divulgación y seguridad. Sin perjuicio de ello, podrá el usuario dar a 

conocer a terceros de su confianza la clave, siendo el usuario responsable. Así se aconseja a los 

usuarios que la divulgación a terceros sólo debe hacerse con respecto a personas de confianza. 

Así lo señala la siguiente disposición de Fotolog.com. 

“Sólo usted será responsable de mantener la confidencialidad y la seguridad de su clave y 

por el presente se compromete a no divulgar su clave a ningún tercero (salvo aquellas terceras 

personas que fueran autorizadas por usted para utilizar la cuenta).”73 

 Referido al mismo tema, es usual radicar en el usuario la responsabilidad del uso de su 

cuenta, excluyéndose de toda responsabilidad al sitio sobre el uso y transacciones que pudieren 

realizarse a través de la cuenta. Esto conforme a la idea fundamental de exclusión de 

responsabilidad de los administradores del servicio establecido en los términos y condiciones del 

sitio. Con esa disposición y al ser las cuentas de uso exclusivo y excluyente de sus usuarios y de 

los terceros autorizados, serán ellos los responsables de las acciones que se realicen utilizando 

sus datos de identificación. 

                                                 
73 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 21/11/2010] 
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“Usted se hace enteramente responsable por las transacciones y toda otra actividad que se 

efectuase o se llevase a cabo a través de su cuenta y acuerda que y por medio del presente libera 

a Fotolog de toda y cualquier responsabilidad respecto de dicha actividad o transacción”74. 

¿Qué ocurre cuando una cuenta o clave se pierde? Este hecho en algunos casos puede ser 

dramático y representar un gran perjuicio para los usuarios. 

Los motivos de las pérdidas de claves son diversos, pero sin duda el más común parece ser 

el olvido del nombre de usuario de la cuenta o de la respectiva clave. Frente a este suceso el 

usuario no puede conectarse con el sitio para poder interactuar con la red social, lo cual 

evidentemente lo perjudica. 

Los sitios han respondido de manera general ante el olvido de las cuentas así como de sus 

claves a través de la utilización de los correos electrónicos. Los usuarios que pierdan estos datos 

necesarios para el acceso podrán recuperarlos a través de la solicitud que se hace por medio de 

las herramientas presentes en la mayoría de los sitios. Así cuando estos datos se olvidan o 

extravían, se solicita su envió al correo electrónico que establecieron al momento de la 

individualización en el registro. Por ello es que se establece una casilla electrónica como un 

requerimiento para el registro, lo cual cobra especial sentido en función de la utilidad de 

comunicación directa y certera que tiene el sitio con sus usuarios. 

Anteriormente se estableció que debido a lo estipulado en los términos y condiciones de 

uso son los usuarios los responsables tanto de la utilización de sus cuentas así como de la 

divulgación de los datos pertenecientes a ella.  

Si llegase a ocurrir que los datos del usuario sean divulgados o conocidos por terceros 

externos a la relación establecida por medio del registro, puede suceder que ahora estos últimos 

tengan acceso al servicio por medio de la información ajena. Este sujeto puede entonces tener 

acceso a la cuenta, recopilar información, adulterarla o bien borrarla. Si ello ocurriese y 

relacionándolo con el tema de la adulteración o eliminación de los datos que no son propios 

                                                 
74 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 21/11/2010] 
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como motivo de pérdida, es dable estimar que en una gran cantidad de casos será prácticamente 

imposible la recuperación de la cuenta para el usuario original. 

Otra forma de pérdida de los datos necesarios para la conexión con el sitio, tiene relación 

con el acceso de terceros a las bases de datos que se encuentran a disposición de las redes 

sociales. Como se dijo anteriormente la red social de Internet sería inexistente si no manejara 

datos de sus usuarios, ya que sólo a través de su manejo se permite la identificación de los 

usuarios y consiguientemente, su interacción con los demás. 

Estos datos se almacenan generalmente en enormes discos duros de los sitios que 

genéricamente reciben el nombre de servidores, a los que en teoría sólo podrán tener acceso los 

encargados y funcionarios del sitio y terceros autorizados para ello. Sin embargo es claro por la 

realidad tecnológica, que las barreras de protección informática no son ciento por ciento seguras 

y en muchos casos pueden resultar vulnerables. Es así como se configura otra de las maneras de 

pérdida de los datos de los usuarios. 

Los denominados hackers o piratas informáticos son sujetos que tienen la intención de 

vulnerar la seguridad de diversos sistemas informáticos con el fin de tener acceso a datos en 

principio resguardados ya sea para exponerlos al público, modificarlos y/o eliminarlos. En varios 

casos han logrado ese objetivo y no sólo atacando redes sociales, sino que actuando a todo nivel 

de servicios y herramientas ofrecidas en Internet. Como se puede pensar, la ocurrencia de una 

situación de este tipo, dentro de lo que significa una red social, puede afectar profundamente a 

los usuarios pudiendo ello vulnerar sus intereses y derechos. 

Facebook.com es hoy en día una de las redes sociales de mayor penetración con ya más de 

500 millones de usuarios a nivel mundial. Pese a las medidas adoptadas para la protección de la 

información, este servicio sufrió un ataque masivo por parte de piratas informáticos75 -hackers- 

quienes lograron recolectar correos electrónicos de los usuarios por medio del pishing, que 

consiste generalmente en el mostrar páginas o contenidos Web falsos pero muy similares a sus 

                                                 
75 REUTERES. Piratas informáticos roban contraseñas de usuarios de Facebook [en línea] La 
Tercera.com 15 de Mayo, 2009 <http://latercera.com/contenido/739_127588_9.shtml> [consulta: 01/10/2010]  
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versiones oficiales, solicitando user y passwords a sus usuarios. Los menos precavidos o 

aquellos que no estén al tanto de este tipo de prácticas, estarán entregando sus datos a quienes 

ejecutan este tipo de maniobras. 

El objetivo de este engaño va a consistir generalmente en el establecimiento de una base 

de datos de correos electrónicos para enviar lo que se denomina correo basura o Spam, tema que 

se desarrollará en un apartado posterior. 

Otro caso similar es el que ocurrió en la red social de nombre Popular.es, sitio de origen 

español, el cual tiene como objetivo aumentar la participación ciudadana facilitando la creación 

de perfiles o usuarios que interactúen entre sí. Luego de un día de su estreno, el sitio mostró 

graves problemas de seguridad, pues ocurrió lo que fue denominado como un “fallo de 

programación que permite modificar cualquier dato de los usuarios, así como conocer con qué 

correo se registraron”76. Esa acción podía ser realizada tanto por los mismos participantes del 

sitio así como también por terceros extraños o ajenos al servicio.  

Por razones como las anteriores, los sitios de redes sociales disponen en general en sus 

términos y condiciones que ante cualquier eventualidad que consista en la pérdida de la cuenta 

se tome contacto inmediato con los encargados del sitio. Así ocurre en el citado caso de 

Facebook.com, donde sus administradores no encontraron más remedio que realizar una 

verdadera limpieza y bloqueo de las cuentas afectadas. 

Ante casos de este tipo quedan patentes dos cuestiones de relevancia: 

1) La seguridad que se dé a la información no sólo dependerá de la protección que 

efectúen los sitios sostenedores de las redes, es importante también el reguardo por parte de los 

usuarios, por ejemplo para no caer en actos como el phishing, el que deja a disposición de 

terceros información privada. 

                                                 
76 JIMENEZ, Rosa. Agujero de seguridad en Popular.es [en línea] Elpaís.com. 15 de mayo, 2009. 
<http://www.elpais.com/articulo/internet/Agujero/seguridad/popular/elpeputec/20090505elpepunet_5/Tes> [consulta: 
01/10/2010] 
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2) La seguridad dada por los sitios es a veces débil o insuficiente, lo que afecta en algunos 

casos los datos de los propios usuarios. 

Ambos temas se desarrollarán en los apartados correspondientes a los datos personales.  

 

10.- Desactivación y cierre de la cuenta de usuario 

 

Tanto en la sección referida al control como en la relativa a las sanciones, se ha 

desarrollado el tema de la cancelación de cuentas. El cierre y la cancelación son ambas 

cuestiones similares pues pretenden finalmente dejar desactivada una cuenta.  

En el primer acercamiento a la cancelación de la cuenta se hizo un desarrollo desde el 

punto de vista de los encargados o sostenedores del sitio, conforme a actitudes o hechos que 

involucran a los usuarios.  

En esta ocasión se desarrollará el cierre de la cuenta desde el punto de vista del usuario 

que opta o desea dejar de pertenecer a la red social eliminando para esto su vínculo con el sitio. 

Los usuarios establecen en el momento del registro una relación con el sitio que alberga la 

red social, pero ¿Qué ocurrirá cuando el usuario no le interese continuar teniendo vínculo con 

dicho sitio o servicio? ¿Podrá terminar y desligarse de su relación el usuario con el sitio, al no 

aceptar las modificaciones de los términos de uso de la red social? Sin lugar a dudas se trata de 

una situación usual, sobre todo en aquellos casos donde alguno de los participantes de la red 

social resulte perjudicado por las interacciones en el sitio, o bien, cuando el servicio prestado 

simplemente deja de ser de interés para el usuario. A ello hay que agregar la situación en que se 

establecen modificaciones unilaterales a las disposiciones contractuales del sitio que no son del 

agrado del usuario, quien opta por el cierre de su cuenta como manifestación de su rechazo o 

disconformidad con las nuevas disposiciones, tal y como ya se ha revisado. 
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Todo usuario debe o debería tener la posibilidad de cerrar su cuenta en una determinada 

red social y lo cierto es que en la gran mayoría de los casos ello ocurre así. Sin embargo, lo 

cierto es que la desactivación de la cuenta no conlleva necesariamente la eliminación de los 

datos.  

Lo que se hace generalmente es eliminar las interacciones con las que el usuario contaba, 

desapareciendo con ellas la posibilidad de que otros usuarios tengan acceso o relación con un 

perfil ya desactivado. Esto no necesariamente conlleva la eliminación de su información toda 

vez que en variados casos se permite el reingreso del usuario al sitio utilizando la información y 

cuenta que anteriormente se había desactivado. Esto se realiza por medio de un proceso de 

reactivación, no siendo necesario efectuar un nuevo registro en cuanto a la identificación y 

aceptación a los términos de uso. Incluso, se mantienen todo tipo de categorías y 

personalizaciones agregadas en el transcurso del tiempo en que la cuenta estuvo activa y en uso. 

En el apartado de las modificaciones unilaterales de las condiciones de uso, se menciona 

la posibilidad de eliminar estos datos, lo que se opondría a la desactivación ya que en esta última 

sólo se dejan como inaccesibles los datos, junto con la posibilidad de establecer una interacción 

con el usuario. 

La eliminación de la cuenta, derivada por ejemplo de una sanción impuesta al usuario 

infractor, implica la eliminación de los datos, lo que impediría una eventual reactivación de ella 

por parte del sujeto. 

Estas herramientas se otorgan a través de diversas aplicaciones Web, permitiéndole a los 

usuarios desactivar o eliminar las cuentas. Para ello se sigue un procedimiento distinto entre 

cada red social, por lo que no se podría determinar un proceso general. 
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11.- Disposiciones especiales a los Desarrolladores de aplicaciones. 

 

Preliminarmente y para una mejor comprensión de este apartado, es menester exponer que 

se debe entender por desarrolladores de aplicaciones. 

Los desarrolladores de aplicaciones son personas naturales o jurídicas que realizan 

trabajos de programación con la intención de tener como resultado aplicaciones, de diversos 

fines, para ser utilizadas en una determinada red social. Estos programas son también conocidos 

genéricamente como utilidades. 

En las redes sociales de Internet los desarrolladores de aplicaciones serán sujetos que 

elaborarán programas que se utilizarán en la plataforma. Sin embargo esta definición es muy 

amplia, debiendo acotarse según los fines propios de la regulación que próximamente se 

expondrán. 

Al ser desarrolladores y por ello no necesariamente usuarios ¿Por qué regularlos en las 

disposiciones propias de usuarios? Lo cierto es que a raíz de no pertenecer a la planta del sitio, 

su actividad como desarrolladores debe estar regulada para así mantener la “armonía” del sitio, 

de la misma forma en que debe estar regulada la actividad de los usuarios. La necesidad de 

regulación ha hecho que sitios de redes sociales y en específico Facebook.com busquen 

establecer un conjunto de disposiciones anteriores a la celebración de todo contrato que puedan 

realizar con los desarrolladores de aplicaciones, por lo que al aceptar estos términos de uso les 

sirve para mantener los patrones mínimos necesarios. 

La propia regulación especial establecida en los términos de uso para los desarrolladores 

hace pensar que ellos no son pertenecientes al sitio, sino que estos son terceros independientes a 

la administración propia de la red social, dejando a disposición del sitios sus aplicaciones. Esta 

“independencia” de los desarrolladores, por ser terceros externos a la planta del sitio, hace 

necesario establecer un conjunto de disposiciones conforme a las cuales se regirán. 
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En general las aplicaciones creadas por estos agentes externos corresponderán a 

aplicaciones muy diversas, tales como juegos, tutoriales, encuestas, concursos u otros elementos 

presentes en Facebook.com. Sin embargo, las aplicaciones se encuentran en todas las redes 

sociales y estimamos que tienen una formulación bastante más amplia al simple ocio o diversión, 

ya que pueden tener por objetivo incluso la propia seguridad del sitio o de los usuarios. 

Aclarados estos aspectos, corresponderá a continuación enunciar las disposiciones de 

Facebook.com que regulan tanto del uso como de la actividad de desarrolladores de aplicaciones 

en torno a las redes sociales. 

Al participar en un servicio de este tipo, se desarrollan dos tipos de relaciones. La primera 

se genera entre el sitio de la red social y los desarrolladores de aplicaciones, mientras que la 

segunda relación se forma entre estos desarrolladores y los usuarios que utilizan las aplicaciones 

diseñadas. 

A partir de estas relaciones se busca regular los siguientes aspectos sobre las aplicaciones 

de desarrolladores: 

⋅ Las aplicaciones deben ser compatibles con la plataforma establecida por los encargados 

en el sitio. 

⋅ Estas aplicaciones deben someterse no tan sólo a una compatibilidad técnica, sino 

también deben someterse a las directrices impuestas por el sitio. 

⋅ La entrega de información y datos por uso de las aplicaciones. 

Por lo anterior se dispone en los términos de uso y en específico en los términos propios 

de Facebook.com un conjunto de reglas que están destinadas a regular el actuar de los 

desarrolladores. 

Para el análisis y la comprensión de la reglamentación de los desarrolladores de 

aplicaciones se utilizarán las relaciones que se establecen a partir del actuar de estos.  
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� Disposiciones en torno a la relación entre el sitio y los desarrolladores y 

operadores externos. 

 

Los desarrolladores y operadores de aplicaciones son un conjunto de individuos que busca 

participar con la red social, sin embargo no son asimilables en principio con los usuarios, ya que 

su finalidad no es propiamente la de interactuar, sino más bien ofrecer un programa o utilidad. 

Las disposiciones o materias más relevantes para la regulación por parte de los sitios son las 

siguientes: 

⋅ Responsabilidad del desarrollador u operador sobre la aplicación. 

⋅ Concesión de derechos en favor de los operadores o desarrolladores sobre la plataforma, 

código, interfaz de programación y todas las herramientas necesarias para el funcionamiento u 

operatividad de las aplicaciones. 

⋅ Concesión de derechos en favor del sitio sobre la aplicación, para su análisis, incluso 

permitiéndole al sitio realizar aplicaciones similares y competentes. 

⋅ Establecimiento de una relación entre el sitio y el operador o desarrollador de 

aplicaciones. 

⋅ No garantizar que la plataforma sobre la que estarán estas aplicaciones sean gratuitas y 

estables. 

La reglamentación que presenta Facebook.com respecto a estos puntos se establece 

conforme a principios propios del sitio, entre los cuales está el querer mantener una identidad, el 

no responsabilizarse por actos que realicen terceros, el tener la facultad (más no la obligación) de 

control, entre otras. Son principios que ya han sido presentados y que se manifiestan desde la 

plataforma y hacia todas las aplicaciones adjuntas a las que se pueda tener acceso al interior de 
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la red social. Este punto es del todo relevante ya que sólo bajo esta identidad el sitio se 

considerará un todo único y coherente, lo que se expresará en aplicaciones afines e intentando 

evitar cualquier incoherencia que se pueda generar. 

Esta “identidad” del sitio requiere que el desarrollador u operador externo se haga 

responsable de los actos relacionados con las aplicaciones, así como también de relacionar las 

disposiciones con el afán del sitio por no responsabilizarse por los actos que desarrollen terceros 

ajenos. Conforme a ello, ante cualquier daño o vulneración contraria a los términos de uso y a 

cualquier otro tipo de cuerpo normativo imperante en el sitio, los operadores y desarrolladores 

deberán hacerse responsables. Bajo nuestro punto de vista ello presenta el beneficio de que los 

desarrolladores no querrán vulnerar disposiciones ni causar daños sabiendo que con ello deberán 

responder ante las víctimas y ante el sitio. 

En cuanto a la concesión de los derechos sobre la plataforma, interfaz de programación y 

otras herramientas, ello tiene un doble objetivo. El primero es que los desarrolladores y 

operadores las utilicen facilitándoles el trabajo de funcionamiento de las aplicaciones en la 

propia plataforma. Sin esta concesión sería difícil que los desarrolladores pudieran llevar a cabo 

sus aplicaciones, como también su compatibilidad podría no resultar factible. El segundo 

objetivo consiste en que sólo facilitándole estas herramientas para su estudio y uso se permitiría 

mantener las garantías de funcionamiento e interoperabilidad al interior del sitio. 

Se establece una limitante a esta concesión de derechos. Así Facebook.com establece que 

“No venderás, transferirás ni sub licenciarás nuestro código, API (interfaces de programación de 

aplicaciones) o herramientas a nadie”77. Si bien los sitios están en favor de quienes desarrollen 

distintos tipos de aplicaciones para poder incorporarlas al sitio, no están dispuestos a que estos se 

arroguen más facultades de las que “corresponde”, por lo que impiden el licenciar (establecer 

derechos en favor de terceros ajenos al sitio) todo el material facilitado para el desarrollo de 

aplicaciones. En el mismo tono se encuentran las disposiciones que buscan impedir el “falsear” 

las relaciones entre el sitio y terceros desarrolladores de aplicaciones. 

                                                 
77 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 
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El arrogarse las facultades de análisis y de auditoría sobre las aplicaciones no hace más 

que ratificar lo anteriormente expuesto. Los encargados de la red social podrán analizar y auditar 

la aplicación y ver si está de acuerdo con los fines y principios del sitio, así como determinar si 

viola o no los términos de uso u otros textos normativos, permitiendo así que la red social 

mantenga una identidad en la interacción de sus usuarios y no se les perjudique a causa de las 

aplicaciones que se le ofrecen. 

 

� Disposiciones relativas a la relación entre desarrolladores y operadores con los 

usuarios. 

 

Como se dijo en su momento, los operadores y desarrolladores establecen con sus 

aplicaciones una relación entre ellos con el sitio, así como de ellos con los usuarios que 

eventualmente utilizarán dichas aplicaciones, ya sea a través de dichos programas o por la propia 

interactividad generada al interior de la red social. 

Facebook.com no ha querido que esta relación quede sin un marco regulatorio, y en los 

actuales términos o condiciones de uso se establecen un conjunto de disposiciones dirigidas a 

este ámbito. 

Básicamente las disposiciones van dirigidas a los siguientes temas: 

⋅ Regularizar los datos de los usuarios que ellos (los operadores y desarrolladores) reciban 

por el uso de sus aplicaciones. 

⋅ La prohibición de proporcionar al sitio los datos recopilados de manera independiente 

por los desarrolladores y operadores. 

⋅ Establecer a los usuarios del sitio un mínimo de condiciones en torno a las aplicaciones. 

Se concibe expresamente las facultades de eliminación o desconexión de aplicaciones por parte 
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de los usuarios, como también establecer obligatoriamente por parte de los desarrolladores 

“atención al cliente”, la que por cierto está dirigida a los usuarios. 

⋅ Determinar una política de privacidad o que los desarrolladores de aplicaciones dejen 

claro a los usuarios qué datos de usuario utilizarán, además de la forma en que se usarán, 

mostrarán o compartirán. 

Este conjunto de materias a regular se establece para la protección de los usuarios que 

utilizarán las aplicaciones. Así, en esta red social establece un conjunto de obligaciones para los 

desarrolladores y operadores en relación específica a los datos que obtienen por el uso de las 

aplicaciones. Entre estas disposiciones se encuentran las siguientes78: 

a.- Frente a los datos que se reciban con motivo del uso de las aplicaciones, los 

desarrolladores sólo podrán utilizarlos en conexión con el sitio. Y sólo podrán obtenerse datos a 

partir de las aplicaciones, excluyéndose por esto otro medio de recolección de datos. 

b.- Antes de incorporar una aplicación a los perfiles o cuentas de los usuarios, el 

desarrollador deberá habilitar una instancia en la que se informará a los usuarios que 

información se utilizará, además de la forma en que se mostrará y compartirá. 

c.- Se prohíbe cualquier tipo de vulneración o incumplimiento a la configuración de 

privacidad que utilice el usuario. 

d.- En el caso en que el usuario elimine o desconecte de su perfil la aplicación, será 

menester que se eliminen los datos que se recibieron de este. Sin embargo ello se establece que 

en las directrices de la plataforma podrán darse excepciones en los cuales no será obligatoria la 

eliminación de los datos. 

e.- En el caso que Facebook.com elimine o desconecte la aplicación, será menester por 

parte del desarrollador eliminar los datos que haya recibido de este sitio. 

                                                 
78 Cfr. Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] 
<http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> [consulta: 06/10/2010] 
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f.- Se obliga a los desarrolladores a actualizar los datos que reciban del sitio 

Facebook.com 

g.- Se podrá por parte de Facebook.com limitar el acceso a datos. 

h.- Los datos que se reciban por Facebook.com no se podrán transferir por los 

desarrolladores sin que medie un consentimiento previo. 

La lógica establecida por estas disposiciones está suscrita a las disposiciones de 

privacidad contenidas en los términos o condiciones de uso, en la política de confidencialidad 

establecida por Facebook.com y en la configuración de privacidad que tenga el usuario en su 

perfil. 

Lo importante de las disposiciones es el establecer un marco mínimo de protección en 

favor del usuario, que en esta materia se manifiesta en la regulación del uso de los datos 

personales de los usuarios. Cuando estos utilizan las aplicaciones, lo que los sitios denominan 

como conexión de la aplicación, se transfieren datos desde los usuarios a los desarrolladores, la 

que en general resulta similar a los datos que recibe el sitio por la interacción de sus 

participantes. Ahí radica la importancia de regulación sobre el uso de los datos que reciben los 

desarrolladores y operadores, los cuales no pertenecen al sitio y por ende no se vinculan por otro 

medio. Por lo demás esto es esperable, ya que como el sitio regula el uso que le dará a los datos 

de sus usuarios, es lógico pensar que regulará también el uso que le darán terceros 

(desarrolladores y operadores) a esa información. 

Las principales disposiciones buscan establecer que los datos recibidos por el uso de las 

aplicaciones sólo se utilizarán para fines de uso de dichos programas, no siendo válida cualquier 

otra destinación que se les pueda dar. 

Hay una obligación para los desarrolladores de informar qué datos se manejarán una vez 

suscritos o conectados con las aplicaciones, además ellos están obligados a eliminar la 

información o datos recolectados una vez que el usuario desconecta o inhabilita la aplicación de 
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su perfil, lo que incluye el hecho de quedar inhabilitada la aplicación por propia sanción del 

sitio. 

Como se señala en la letra “c” de estas disposiciones, todo el sistema de recolección y 

tratamiento de datos por parte de desarrolladores y operadores externos están sometidas a la 

política de privacidad del sitio (que es por lo demás aceptada por los usuarios) y en general a 

todo el sistema establecido en los términos y condiciones de uso. 

Si desde ya el tratamiento de estos datos por los sitios (que será revisado en un capítulo 

especial) es sumamente reglamentado, el establecimiento de este conjunto de disposiciones no 

hace más que demostrar lo importante que son los datos para las redes sociales. 

Con respecto a lo anterior, en la sección de configuración que tiene Facebook.com, se 

establece la relación que pueden tener los usuarios con las aplicaciones. 

Lo primero que se busca es asegurar a los usuarios que por parte de los desarrolladores y 

operadores de aplicaciones sólo se podrá obtener información pública. Esto se traduce en que 

anterior a toda autorización que se le pueda dar por medio de la visita o conexión de las 

aplicaciones, los desarrolladores y operadores tendrán a su disposición exclusivamente la 

información o datos públicos de los usuarios. Esto último se expone en la siguiente cita: 

“A menos que tú o tus amigos hayáis dado vuestra autorización a una aplicación al 

visitarla, Facebook sólo le permitirá acceder a la información disponible en las búsquedas 

públicas”79. 

Lo importante es establecer qué se entiende por datos o información pública. Para 

Facebook.com en particular, la información pública la determina el propio usuario, ya que es 

éste, a través de la configuración de su perfil o cuenta, quien establece que información estará 

disponible para todos los usuarios de la red social (sean o no conocidos, amigos, o contactos del 

propio usuario). 

                                                 
79 Elije tu configuración de privacidad [en línea] <http://www.facebook.com/settings/?tab=privacy> [consulta: 
01/10/2010] 
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La información restringida, que en este servicio se denomina información de contacto, 

podrá tener a su vez cierta gradualidad, según la cual le será posible al usuario determinar el que 

sus contactos o el resto de los usuarios del sitio puedan o no visualizar esos datos, incluso 

pudiendo el usuario tener información a la que exclusivamente él pueda tener acceso, la que pese 

a encontrarse en las bases de datos del servicio, no podrá ser visualizada por terceros. 

Por lo anterior es que el propio sitio Facebook.com establece que los desarrolladores y 

operadores de aplicaciones podrán tener acceso a la información pública de los usuarios, que con 

respecto a lo ya mencionado corresponde a un conjunto de datos que los usuarios establecen en 

su momento al determinar los parámetros de configuración de la privacidad.  

Bajo nuestro punto de vista parece obvio que, considerando preliminarmente a los 

desarrolladores y operadores como terceros ajenos al sitio, se les permita acceder a la 

información pública de los usuarios, a la vez que se les imposibilite el acceso a datos de otra 

categoría. Ello corresponde a una garantía en beneficio de derechos de los usuarios respecto de 

sus datos. 

Además de esta disposición, Facebook.com establece en la configuración de privacidad 

que una vez otorgada la autorización del usuario, se permite a los administradores de la 

aplicación acceder a cualquier dato necesario para su funcionamiento. 

Esto se asimila a la disposición ya antes mencionada, que hacía mención a la forma de 

utilización de los datos con respecto a los desarrolladores y operadores de aplicaciones. Así, el 

sitio establece que una vez autorizada una aplicación ella podrá acceder a toda la información 

necesaria para su funcionamiento. Sin embargo, se establece un conjunto de restricciones y 

garantías en favor de los usuarios, como son el uso restrictivo de los datos por parte de la 

aplicación o la obligación de eliminarse los datos una vez el usuario cancele su perfil o cuenta, lo 

que se suma a las ya revisadas disposiciones que limitan las facultades de los desarrolladores de 

aplicaciones ajenos al servicio. 
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Más allá de las limitaciones establecidas, la información que manejan los desarrolladores 

y operadores de aplicaciones puede llegar a ser pública y encontrarse disponible para el resto de 

los usuarios.  

Finalmente y a modo de regla de clausura, se establece que será la propia configuración de 

privacidad la que limite este acceso, sin embargo el acuerdo de las partes puede modificar dicha 

situación, lo que se estipula de la siguiente manera: “Cuando usas una aplicación, tu contenido e 

información se comparte con ella. Exigimos que las aplicaciones respeten tu privacidad y tu 

acuerdo con esa aplicación controlará el modo en que la aplicación puede usar, almacenar y 

transferir dicho contenido e información. (Para obtener más información sobre la plataforma, lee 

nuestra Política de privacidad y la página Acerca de la plataforma.)”80. 

Además se establece la facultad de denunciar por parte de los usuarios cuando ellos 

estimen que la aplicación en cuestión viola las políticas de privacidad y en general las 

condiciones de uso impuestas por el sitio. El sistema de denuncia será similar al ya revisado en 

relación a las violaciones de derechos autor. 

Otro punto importante es la existencia de aplicaciones que requieren que los usuarios 

cumplan con ciertos requisitos. Los contenidos de programa podrán ser de distinta índole y en 

algunos casos podrán requerir, por ejemplo, que los usuarios cumplan con cierta expectativa de 

edad, para así tener alguna noción relativa a su aptitud para acceder a ciertos contenidos. Es más, 

una vez otorgada la autorización que permite a la aplicación conectarse con la cuenta o perfil de 

los usuarios, ella podría determinar por sí misma si la cuenta cumple o no con los requisitos para 

la utilización de la aplicación. 

En el mismo tono las aplicaciones pueden inferir la ubicación del usuario, ya que en 

ciertos casos pueden estar restringidas a ciertos lugares. Esto se asemeja a la imposibilidad de 

utilización de ciertas aplicaciones de pago o de anuncios en Facebook.com, tal y como se señala 

a continuación “Si te encuentras en un país bajo el embargo de Estados Unidos o que forme 

                                                 
80 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 
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parte de la lista SDN (Specially Designated Nationals, Nacionales especialmente designados) del 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no participarás en actividades comerciales en 

Facebook (como publicidad o pago) ni utilizarás una aplicación o sitio web de la Plataforma.” 81 

Además de lo anterior, en la configuración relativa a las aplicaciones se mencionan dos 

disposiciones o enunciados de importancia, ellos son el que Facebook.com no vende los datos y 

que en la plataforma no se muestra la información de contacto de los usuarios. 

 

12.- Publicidad 

 

Como se ha establecido anteriormente, una de las fuentes principales de ingresos de las 

redes sociales es la publicidad, la que les permite recaudar importantes sumas de dinero y 

continuar prestando sus servicios. Considerando lo anterior, Facebook.com establece en sus 

términos de uso una mención especial sobre publicidad, la que si bien no es extensa, la verdad es 

que es de importancia pues establece la forma de actuar de los sitios con respecto a esta fuente 

de ingresos, lo que responde a principios impuestos para cada caso particular. 

La base de esta situación surge en las posibilidades de relación que tiene el sitio en el uso 

de la publicidad, lo cual hace recordar la situación presentada en el caso de los desarrolladores. 

Al menos se presentan dos relaciones en torno a la publicidad; las que se establecen entre los 

usuarios y los anunciantes, y la de estos últimos con el propio sitio. 

Los agentes externos que intervienen en las redes sociales extienden las posibilidades de 

relación que se generan entre los usuarios y los sitios, lo cual es una derivación natural del hecho 

de que ingrese un “sujeto” más en la actividad de las redes sociales, el que en muchas ocasiones 

puede llegar a tener una importante vinculación con los usuarios, lo cual se refleja en las 

necesidades de regulación por los sitios. 
                                                 

81 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 21/11/2010] 
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Entre estas disposiciones se encuentra el poder configurar la manera en que se usará la 

información o datos del perfil por la publicidad. En específico esto se traduce en determinar el 

nombre de la cuenta con el avatar o fotografía que corresponda, para asociarlo con anuncios 

publicitarios. Por ello es que no es de extrañar que contactos aparezcan promocionando 

aplicaciones o sitios. El sitio lo manifiesta de la siguiente forma: “Nos das permiso para utilizar 

tu nombre y foto de perfil en conexión con ese contenido, de acuerdo con los límites que tú 

establezcas”82. 

Otro punto importante con respecto a las publicidades es que el propio Facebook.com 

establece que “No proporcionamos tu contenido o información a anunciantes sin tu 

consentimiento”83. Los datos que mantiene la red social no se les entregarán a los anunciantes, 

ya que las vinculaciones las hará el propio sitio. 

En los términos de Facebook.com se establece un conjunto de disposiciones aplicables a 

los propios anunciantes, reconociéndose dos posibles escenarios. Uno de ellos es el anuncio en 

nombre propio y el segundo es el anuncio en nombre de un tercero. 

Las disposiciones de quien lo hace a nombre propio en principio también le serían 

aplicables a quienes realizan los pedidos de anuncio en nombre de un tercero, salvo en aquellos 

casos naturalmente incompatibles. Además, se establece expresamente por el sitio que las 

disposiciones siguientes se le harán aplicables, así “Los siguientes términos adicionales son 

aplicables si realizas un pedido a través de nuestro portal de anuncios en línea ("Pedido")”84. 

A continuación se realizará un análisis de las disposiciones relativas a la publicidad 

presentadas por parte de la red social Facebook.com. 

                                                 
82 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 21/11/2010] 

83 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 21/11/2010] 

84 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 21/11/2010] 
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Primeramente se dispone por el sitio que será menester por quien requiere o realiza el 

pedido de anuncio en nombre de terceros obtener el permiso para realizar la solicitud de anuncio. 

Esta es la disposición que principalmente permite diferenciar dos procedimientos de solicitud de 

anuncios, dependiendo si se hace a nombre propio -caso en el cual no habría que asegurar el 

permiso para realizar la solicitud- o a nombre de un tercero. 

En segundo lugar se establecen los requisitos propios del pedido de anuncio. Frente a 

estos requisitos el solicitante que realiza el pedido debe cumplir con las siguientes cuestiones: 

⋅ Realizar el pedido de anuncio en el lugar habilitado del sitio Web. 

⋅ Establecer el tipo de anuncio que se quiere comprar. 

⋅ Realizar una puja, o lo que es similar establecer una cifra o monto que se desea gastar. 

Por puja deberemos entender como una oferta, es usual el término en las subastas. En el caso de 

la publicidad de las redes sociales y en específico en el sitio Facebook.com se debe proponer por 

el solicitante una oferta o puja. 

⋅ Tanto el pago como el tipo de anuncio, estarán sujetos a un conjunto de normas 

comprendidas en los “términos de pago” y las “normas de publicidad” respectivamente. 

En cuanto a los “condiciones de pago” las disposiciones presentadas tienen el fin de 

establecer normas generales de pago al sitio, no siendo exclusivo su ámbito para el pago de 

anuncios. Otros tipos de pago que se disponen son en virtud de compra de servicios o bienes 

electrónicos. 

Sin tener el ánimo de abordar el tema acuciosamente, ya que nuestro interés se enfoca 

desde el punto de vista de los anuncios, se mencionarán las principales disposiciones y 

principios que tienen aplicación en esta materia. 

1.- Al realizar la confirmación de transacción quien confirma se obliga a realizar el pago. 
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2.- Se aconseja confirmar las transacciones sólo cuando se esté preparado para realizar el 

pago. 

3.- Ante la imposibilidad de incumplimiento por parte del sitio, sólo será posible el 

reembolso del monto de la transacción. Por parte de Facebook.com este es el único tipo de 

reparación posible conforme a las condiciones de pago. 

4.- Facebook.com establece la posibilidad de efectuar los pagos de diversas formas como 

tarjetas de crédito y de débito. 

5.- Con motivo del pago se autoriza a Facebook.com recabar la información o datos de la 

forma de pago. 

6.- Tanto las confirmaciones como los pagos efectuados serán sobre el valor total, lo que 

involucra todo tipo de importaciones. Pudiendo estos importes incluir impuestos, tasas y 

diversos costes. 

7.- La confirmación como el pago propiamente tal serán bajo responsabilidad de quien los 

efectúe, no teniendo ninguna responsabilidad el sitio en ello. Esto incluye los “descubiertos” de 

las cuentas bancarias. 

En cuanto a las “Normas Publicitarias” el sitio establece un verdadero cuerpo normativo 

en torno a la publicidad a aplicar en el sitio. La filosofía de este servicio se basa en la 

experiencia que perciben los usuarios del sitio con su visita, siendo primordial que para ellas (las 

visitas) las publicidades sean amigables y que cada una de las herramientas, aplicaciones y 

elementos contenidos en el sitio presten alguna utilidad para los usuarios. 

De esta manera el propio sitio establece que “tenemos el compromiso de protegerla al 

mantener el sitio despejado, coherente y libre de publicidad engañosa”85. 

                                                 
85 Normas de publicidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/ad_guidelines.php> [consulta: 
21/11/2010] 
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Se pretende que la publicidad en Facebook.com sea útil para los usuarios. Esto se traduce 

en enlazar los intereses de los usuarios con la publicidad, lo que se denomina por el mismo sitio 

como “publicidad a la medida”. 

Entre las disposiciones que se presentan por Facebook.com están las siguientes: 

1.- Cada anunciante debe poseer una cuenta. La principal razón para establecer esta 

disposición se encuentra en la intención de Facebook.com de someter al anunciante a los 

términos y condiciones de uso y otros textos normativos de la red social. Esto se asemeja a 

algunas disposiciones aplicables a los usuarios que buscan evitar la creación de múltiples 

cuentas por sujeto como también la prohibición de usar programas para crear cuentas múltiples. 

2.- Se debe establecer información veraz y lo más específica posible, permitiendo una 

comprensión clara del anuncio. Considerando que este es un servicio que se da pedido y que por 

lo demás es pagado por quien anuncia, es lógico que ellos cumplan con esta imposición. 

Se recalca que si se desea publicitar un sitio Web, debe contener la dirección URL 

determinada y exacta. 

Los textos, así como las informaciones referentes a las empresas anunciantes y los 

productos deben estar específica y especialmente tratados para un entendimiento fácil y claro, 

carente de todo ánimo de confusión. Así se enuncia lo siguiente por Facebook.com: “Los 

anuncios deben mencionar y representar con claridad la empresa, el producto o la marca 

publicitados”. 

En cuanto a la constitución de las oraciones o frases publicitarias, se establece como 

requerimiento el tener en los textos una buena sintaxis, ortografía y redacción. Se debe evitar el 

uso de términos de manera repetitiva, como también las oraciones o frases deben ser completas y 

formuladas correctamente. Además se regula el uso de las mayúsculas en los anuncios 

impidiendo su uso de manera abusiva y sin sentido conforme a las reglas de la gramática y 

ortografía. También se establecen normas sobre la puntuación de los anuncios que se rigen por 

las disposiciones propias, en este caso, del castellano. 
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Las ofertas que se realicen no deben por ningún motivo inducir al error o a la confusión de 

los usuarios. Hay una prohibición general y absoluta por parte de los sitios a la publicidad 

errónea, engañosa y falsa, así el sitio dispone que: “Los anuncios no deben ser falsos, 

fraudulentos o engañosos.”86 

3.- Se establecen ciertas restricciones o prohibiciones para los anuncios que tienen como 

objetivo respetar lo dispuesto por los términos o condiciones de uso, políticas de privacidad y 

todo el conjunto de disposiciones. 

Entre estas prohibiciones se encuentra el establecer anuncios que dirijan a sitios con 

ventanas emergentes o pop-up87.  

En breves palabras los pop-up son ventanas que aparecen (por ello se denominan 

“emergentes”) en los navegadores de Internet al ingresar a un sitio, de manera intempestiva y sin 

que el usuario tenga la oportunidad de evitarlo. La diferencia radical con los sitios a los que 

accede el usuario es que el hecho de la conexión siempre dependerá del usuario, mientras que en 

los pop-up ellos aparecen sin autorización o bajo ningún acto que permita o determine su 

aparición. 

Facebook.com dispone que “Las páginas de destino no pueden generar ventanas 

emergentes (ni por delante ni por detrás de la ventana activa) cuando un usuario acceda o salga 

de la página”88. 

Otra prohibición es la de utilizar en la publicidad o anuncio páginas que no sean 

susceptibles de ser cerradas o abandonadas con las correspondientes aplicaciones y herramientas 

puestas a disposición de los usuarios. 

                                                 
86 Normas de publicidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/ad_guidelines.php > [consulta: 
06/10/2010] 

87 Ventana emergente [en línea] <http://es.wikipedia.org/wiki/Anti_pop-up> [consulta: 29/05/2009] 

88 Normas de publicidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/ad_guidelines.php > [consulta: 
06/10/2010] 
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La solicitud de datos personales en sitios determinados para la publicidad o las solicitudes 

de datos en los propios anuncios publicitarios está prohibida, sin embargo, se permitirá cuando 

se establezcan transacciones comerciales entre el usuario y el responsable del anuncio. En todo 

caso cuando sea procedente la solicitud de datos en los sitios se redirigirá a un sitio bajo el 

protocolo “https”. Además se prohíbe el ofrecer incentivos para obtener dichos datos, así 

Facebook.com señala que “Los anuncios no deben instar a los usuarios a hacer clic en el anuncio 

para enviar información que los pueda identificar (como el nombre, la fecha de nacimiento, el 

número de teléfono, el número de la seguridad social, la dirección física o la dirección de correo 

electrónico) en la página de inicio ni en el anuncio en sí, salvo para permitir una transacción 

comercial y en los casos en los que la página de inicio y el anuncio indiquen claramente que se 

está vendiendo un producto”89. 

También se establece una limitación y prohibición del uso de la imagen corporativa y de 

la marca Facebook.com en la publicidad presentada en los anuncios. Así se dispone que “Los 

anuncios no pueden mencionar o hacer referencia a Facebook, su sitio o su marca de ningún 

modo, ya sea en el título, el contenido, la imagen o las URL de destino.”90 Esto se une además al 

rechazo y prohibición de todo uso de logotipos y de la terminología de Facebook.com. 

Otra prohibición se genera en cuanto al contenido de los anuncio, disponiendo un 

conjunto de contenidos que no se permiten en la publicidad. Se prohíbe entre otros el uso de 

fotografías provocativas, insultos a usuarios, el facilitar o fomentar contenido “adulto” y sexual, 

fomentar el uso de lenguaje difamatorio, injurioso y en general ilícito. Se prohíben los anuncios 

que promocionen tabaco, armas y municiones (ya sean armas de fuego o armas blancas), 

efectuar actividades ilícitas como son los fraudes, estafas piramidales o las cartas en cadena, 

juguetes sexuales, búsqueda de parejas con fines o carga sexual, productos farmacéuticos sin 

certificación o la apología al odio y al terrorismo, entre otros. 

                                                 
89 Normas de publicidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/ad_guidelines.php > [consulta: 
21/11/2010] 

90 Normas de publicidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/ad_guidelines.php> [consulta: 
21/11/2010] 
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Se puede decir que se pretende evitar el daño a usuarios o a terceros (como anuncios 

difamatorios, injurias, calumnias o incluso el lenguaje irreverente, vulgar y obsceno), o evitar la 

promoción de cierto tipo de productos o servicios (como servicios sexuales, provocativos, 

productos farmacéuticos o de armas). 

Así también se prohíbe el fomento del correo electrónico no deseado o Spam. 

Frente a la propiedad intelectual y las marcas se establecen también ciertas restricciones, 

ya que Facebook.com impide el uso de materiales protegidos para uso publicitario, salvo en el 

caso que el anunciante tenga los derechos sobre estos materiales. De este modo se señala que: 

“El anunciante debe contar con los derechos de propiedad intelectual del contenido creativo y 

con la autorización para mostrar dicho contenido como anuncio en el sitio de Facebook”91. 

En general las disposiciones que rigen sobre las publicaciones de anuncios publicitarios 

que se originen en Facebook.com, deben ser respetadas por quienes presenten sus anuncios. 

El sistema ya se ha mencionado, sin embargo no se ha ahondado en el proceso de 

elaboración del anuncio que proporciona Facebook.com. 

Para comenzar con esta sección nos parece de suma importancia dividirla según los 

propios pasos que nos ofrece este sitio. Según esto se establece una descripción del servicio de 

anuncios, los requerimientos para la elaboración del anuncio y una guía de elaboración del 

anuncio. 

En cuanto a la descripción del servicio aparecen temas importantes desde el punto de vista 

del marketing, tema central según el enfoque de la publicidad. 

Facebook.com fomenta el servicio de anuncios publicitarios con un público que asciende a 

más de quinientos millones de usuarios, los cuales serán receptores o podrán interactuar con 

dichos anuncios. Estos se consideran por el sitio como relevantes, generando una importante 

demanda de productos y servicios, pudiendo publicitarse otros sitios Web para cumplir con estos 
                                                 

91 Normas de publicidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/ad_guidelines.php> [consulta: 
21/11/2010] 
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fines. Además se posibilita no sólo la presentación de anuncios de texto, sino que además 

permite agregar imágenes. En el mismo sentido y para el caso en que quien anuncie cree un 

perfil, podrá publicarlos en el propio sitio Web de la red social. 

Se permite al anunciante obtener información de su segmento del mercado. Hoy en día no 

basta con sólo promocionar o publicitar productos, sino que es importante que ella genere 

información a quien anuncia. Esto se ha logrado de diversas maneras, como con encuestas o los 

conocidos focus group, sin embargo y gracias a al uso de este nuevo medio publicitario, los 

anunciantes pueden recibir información automatizada y además en tiempo real, teniendo por 

tanto una ventaja en cuanto al manejo de información. 

Se establece además un conjunto de posibilidades con respecto a la interacción que se 

puede presentar entre los usuarios con los anuncios, ya que se permite al anunciante conocer la 

cantidad de clics que se efectúan sobre su publicidad, información valiosa desde el punto de 

vista del impacto de la publicación. Esto permite realizar cambios a los anuncios, mejorando así 

la recepción de los diversos productos y servicios en los consumidores/usuarios de la red social. 

Sobre los requisitos técnicos de los anuncios, se encuentran cantidades máximas de 

palabras a utilizar así como el tamaño máximo de una fotografía. En cuanto a esta última hay 

que mencionar que el propio sitio establece que debe estar relacionada con el producto y que el 

tamaño de ella será redimensionado en caso de presentación de fotografías de tamaños 

excesivos. 

Actualmente Facebook.com presenta como límite a los anuncios en cuanto a su titulo 

veinticinco caracteres, el cuerpo del anuncio no podrá exceder a los ciento treinta y cinco 

caracteres y el tamaño de la fotografía sea de 80 x 110 px. (Píxeles). 

En el proceso de elaboración del anuncio hay varias herramientas útiles. Entre ellas se 

establecen herramientas de vista previa o la herramienta de segmentación.  

En cuanto a esta última herramienta de segmentación, hay productos o servicios que se 

dirigen a cierto sector poblacional, como a un grupo etario, sexo, etc., ante ello Facebook.com 
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establece la función de segmentación que permite que el anuncio no se vea en toda la red, sino 

que dirige su aparición al público específico establecido al momento de la elaboración del 

anuncio. 

El pago por los anuncios involucra dos etapas, una conforme a la puja que establezca el 

solicitante, la que no podrá ser menor a un dólar y otra que considera el sistema que se escoja 

por el solicitante conforme a lo que se podría denominar “eficacia del anuncio”. 

Lo interesante de la segunda etapa es que el anunciante es quien lo determina. Al 

momento de efectuar una solicitud de anuncio, se debe escoger la manera en que operará la 

remuneración a pagar por publicar los anuncios en el sitio. Los sistemas que dispone el sitio 

Facebook.com son: 

⋅ Sistema de pago por clic. 

⋅ Sistema de pago por impresiones. 

El primero de los sistemas de pago se basa en los clics que se hagan sobre el anuncio. El 

sitio ofrece este modo de pago a través del cual cada clic que se haga sobre el anuncio 

publicitario será cobrado por el sitio. Lo interesante de este sistema es que son los anunciantes 

quienes fijan el valor de cada clic que se efectúe. 

El sistema de pago por impresiones involucra un pago que se realizará en favor del sitio 

cuando se realicen mil impresiones del anuncio publicitario. 

Del mismo modo, quien solicite el anuncio podrá determinar la fecha desde la cual se 

harán efectivos los anuncios, ya sea desde el mismo momento en que los encargados del sitio 

aceptan la oferta presentada por quien realiza la solicitud o bien desde la fecha que éste 

disponga. 

Todo lo anterior, como ya se ha establecido anteriormente, es sólo una oferta que realiza 

el solicitante del anuncio presentada ante los sostenedores o encargados del sitio. Ella será 

analizada tanto en el fondo como en la forma, lo que incluye el cumplimiento de los requisitos y 
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también el que la puja establecida por el solicitante resulte adecuada para los encargados del 

sitio. 

El último paso consiste en que el solicitante identifique los errores que pudo cometer en la 

elaboración del anuncio, para luego confirmar si estima la conveniencia o modificación de la 

publicación. Cuando el anuncio esté listo, el solicitante ingresará su número de tarjeta de crédito 

y efectuará el pedido para terminar el proceso. 
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CAPÍTULO  II.-  EL  CONTRATO  DE SUSCRIPCIÓN DE LAS  

REDES SOCIALES  A  LOS OJOS DEL  DERECHO 

 

Ya se ha realizado un análisis de las principales cláusulas de las condiciones de uso, así 

como de las demás disposiciones acordadas entre los usuarios y los sitios de las redes sociales. 

Sin embargo, la exposición del capítulo anterior no es nada más que una descripción de las 

disposiciones que son aceptadas por los usuarios una vez celebrado el contrato de suscripción. 

En el presente capítulo se intentará determinar si nos encontramos ante verdaderos contratos y en 

el caso que lo fueran, cuáles serían sus características principales. 

En primer lugar, analizaremos si es posible calificar como contrato el acto celebrado entre 

el sitio y el usuario, con el fin de reconocer si dicha denominación es correcta o adecuada. 

El Código Civil chileno expone en su artículo 1438 que “Contrato o convención es un acto 

por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte 

puede ser una o muchas personas”. Conforme a dicha definición, se puede considerar que el acto 

a través del cual se realiza el registro de los usuarios en la red social es un contrato o convención 

tal y como lo señala el cuerpo normativo recién expuesto. 

Doctrinariamente se ha expuesto que la relación existente entre una convención y un 

contrato es de género especie. Si bien este tema no se liga a los propósitos de este trabajo, o al 

menos no de manera directa, se dirá preliminarmente que se estima por la doctrina nacional que 

los contratos tienen por objeto la creación de obligaciones, así cuando la convención crea 

obligaciones -según la doctrina seguida en nuestro país- toma el nombre específico de contrato. 
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A su vez, el profesor Jorge López Santa María determina que “el contrato es un acto jurídico 

bilateral o convención que crea obligaciones”92. 

Considerando las definiciones de contratos ya descritas y comparándolas con los contratos 

de suscripción a las redes sociales, es posible afirmar con certeza que son contratos que se 

celebran entre el sitio y los usuarios, razón por lo que dicha calificación es correcta. En efecto, 

existen derechos y obligaciones para ambas partes. El sitio ofrece al usuario las funcionalidades 

de la red social de que se trate y se obliga a cumplir con las condiciones de usabilidad y políticas 

de privacidad. De su parte el usuario se compromete a no efectuar las conductas reprochables y 

catalogadas en el reglamento de la red social. Por esto se está efectivamente en presencia de un 

contrato que se celebra entre dos partes, el sitio y el usuario. 

Hay que aclarar que estos contratos se celebran por medio del uso de Internet, por lo que 

los agentes que participan en su celebración pueden pertenecer a distintos Estados, lo que 

significaría que estos sean, en la gran mayoría de los casos, contratos internacionales, entendidos 

como aquellos en que se “pone en juego los intereses del comercio internacional (criterio 

económico) y los elementos de conexión del contrato se encuentran repartidos en diferentes 

Estados (criterio jurídico)”93, o como ha sostenido Rodrigo Maluenda, “son aquellos celebrados 

en un país para tener efectos totales o parciales en otro”94. 

Respecto a lo anterior hay que decir que tanto en la doctrina como en las otras áreas del 

desarrollo temático del derecho aún no se tiene una definición única ni exacta de lo que se 

entiende por contratos internacionales. Por este motivo se ha entendido por la doctrina en 

general que estos contratos deben involucrar un conjunto de elementos, entre los cuales se debe 

encontrar una relación entre individuos ubicados en Estados distintos. 

                                                 
92 LOPEZ Santa María, Jorge. Los Contratos Parte General. 2º edición. Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile. 1998. Tomo 1. Pág. 15. 

93 RAMIREZ Necochea, Mario. “Derecho Internacional Privado”. Santiago, LexisNexis. 2005. Pág. 
185. 

94 RAMIREZ Necochea, Mario. Ibídem. Pág. 186. En referencia a la obra de Rodrigo Maluenda; 
Contratos Internacionales, Editorial ConoSur, 1998, Pág. 23. 



116 

Las partes que celebran los contratos internaciones tienen un domicilio distinto entre sí, 

por lo que los efectos que el contrato origina van a producirse, en principio, en distintos lugares 

o países. Por algunos también se señala que se deben encontrar en estos tipos de contratos 

elementos o relevancia económica, como son el intercambio de bienes y la prestación de 

servicios, pero en estos casos a nivel internacional. 

Según lo anterior ¿Serán los contratos de suscripción a las redes sociales contratos 

internacionales? 

Para los fines de este trabajo entenderemos que un contrato es internacional cuando se 

cumplen las siguientes condiciones: 

⋅ Las partes que lo suscriben se encuentran usualmente en distintos Estados y por lo 

mismo, los sujetos que los celebran se ven sometidos a distintas jurisdicciones. 

⋅ Los efectos que se presentarán a raíz de la celebración del contrato se manifestarán en 

varios Estados o al menos en uno distinto a aquél donde el contrato se suscribió. 

⋅ Contratos que tienen por objeto la prestación de bienes y servicios a nivel internacional, 

con sus correspondientes contraprestaciones. 

Los contratos de suscripción a las redes sociales, por regla general, presentan las 

características recién mencionadas, por lo que al menos preliminarmente se podría afirmar que 

corresponden al grupo de los contratos internacionales. 

Para fundamentar lo anterior se debe verificar la presencia de los elementos de los 

contratos internacionales, esto es, que participen partes domiciliadas en distintos Estados, que 

tenga el contrato efectos en un Estado distinto de aquél en el que se suscribió y finalmente que se 

celebre para la prestación de servicios o para la transacción de bienes entre los contratantes. 

En cuanto a la participación de partes domiciliadas en diversos Estados, los contratos de 

suscripción gozan por regla generalísima de dicha particularidad. Se puede decir que los 

contratos de suscripción a redes sociales en la mayoría de los casos son contratos internacionales 
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ya que muchos usuarios no pertenecen a Estados en donde se forman las más importantes redes 

sociales. 

Hay que aclarar que esta es una afirmación sujeta a lo que ocurra en cada contrato que se 

celebre por los sitios de redes sociales, ya que si bien es considerable en términos generales que 

son contratos internacionales, habrá que analizar cada caso de manera particular e independiente. 

Los usuarios de redes sociales podrán tener un establecimiento o domicilio en la misma 

localidad en la que el sitio se establece, siendo posible que una red social tenga sólo incidencia 

en dicha localidad y no en otros lugares del mundo, caso en el cual no hay un contrato 

internacional, sino que un contrato de carácter interno. 

Sin perjuicio de ello, la gran mayoría de los casos se va a referir a contratos de carácter 

internacional. 

Bajo nuestro concepto no sólo es necesario el hecho de que las partes contratantes 

pertenezcan a diversos Estados y por lo mismo que se rijan por distintos sistemas jurídicos, sino 

que además es menester que los contratos internacionales tengan efectos en distintos Estados a 

aquél en que se suscribió el contrato, sean estos efectos parciales o totales. 

Por lo que se puede apreciar en el caso de las redes sociales de Internet, no cabe duda que 

todo tipo de acciones que se desarrollen en ellas tienen repercusiones o efectos no sólo en un 

determinado Estado distinto a aquel en que se celebró el contrato, sino que tienen efectos 

globales. Internet, al ser una red internacional, implica que todos los actos que se realicen por 

medio de esta plataforma de interconexión serán visibles y tendrán efectos en todo lugar en que 

se tenga acceso a ella. 

Esto se debe principalmente a la aplicación que el concepto de lugar recibe en Internet. 

Por las actividades y la forma en que ésta opera, el uso de dicho término es difuso y en muchos 

casos complejo. En Internet no es fácil determinar un lugar o localidad en donde se celebra un 

contrato, debido principalmente a que las partes interactúan en lugares físicos distantes, 

suscribiéndose los contratos al mismo tiempo y en un lugar en apariencia indeterminable. Por 
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ello, es usual el referirse a la celebración de contratos en Internet y no decir en realidad que se 

celebró un contrato en determinado Estado. 

Hay que aclarar que desde nuestro punto de vista, los efectos que trae consigo toda 

actividad que se realice en Internet se reflejarán en primera instancia en el sitio Web donde se 

efectuó el acto de que se trate, y en segundo término, en todos los lugares en que se tenga acceso 

a Internet. 

Por esto se puede decir, al menos de manera preliminar, que todo acto que se realice en las 

redes sociales de Internet tiene efectos globales. Si bien es cierto que la celebración de un 

contrato de compraventa o de servicios de distinta índole celebrado por Internet podrá ser 

nacional o internacional dependiendo del lugar donde se produzcan sus efectos, en el caso de las 

redes sociales los efectos son a nivel global ya que la suscripción y las diversas actividades 

ejecutadas sobre las redes sociales son sensibles a nivel global desde los equipos capacitados 

para la conexión y visualización del sitio Web. Esto se debe a que estos sitios ofrecen sus 

diversos servicios sin distinguir entre naciones. 

Pese a que todo acto en Internet tiene efectos o consecuencias a nivel global y ello se 

expresa en la actividad de las redes sociales –las que tienen una incidencia general-, hay que 

considerar que lo importante para determinar si el contrato es o no internacional son los efectos 

jurídicos o efectos de relevancia jurídica. En el caso de las redes sociales esto queda patente ya 

que las obligaciones que adquiere cada uno de los contratantes (usuario y sitio) tendrán efectos 

en los respectivos países en que ellos se encuentren y que se manifiestan por las actividades y 

compromisos que ellos adquieren. Es claro que el conjunto de efectos jurídicos que se generan 

tanto para los usuarios como para los sitios deberán ser respetados y cumplidos desde donde 

ellos se encuentren, incluso si tienen residencia en distintos Estados. 

Además se establece que los contratos internacionales sirven para la transacción de bienes 

y servicios. Pues bien, en el caso de las redes sociales lo que se efectúa por el sitio es un servicio 

de red social, distinto e independiente a los otros servicios que se puede prestar por medio de 

Internet, sin que ello lo desmerezca como actividad, pues se trata de un servicio relativamente 
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nuevo en el campo del desarrollo de Internet y de creciente uso en cuanto a participación y 

prestaciones. 

El contrato de suscripción a las redes sociales tiene por objeto el prestar un servicio a 

través de las diversas aplicaciones en Internet, el cual consiste básicamente en el tratamiento de 

datos por parte del sitio en favor de los usuarios, permitiendo así relacionar la información de los 

usuarios con otros, fomentando la interactividad entre ellos gracias a sus diversas aplicaciones o 

utilidades. Los servicios variarán según las propias políticas y motivaciones con las que se 

formó, mantenga y opere el sitio. Entre ellas se puede encontrar el establecimiento de contacto 

entre sujetos, la interactividad entre ellos, la exposición de fotos, el establecimiento de redes de 

descargas, discusiones u foros, etc. Estas finalidades son tan variadas y distintas entre sí que 

establecer un sólo tipo de servicio que se pretenda entregar por parte de las redes sociales sería 

incorrecto, sobre todo en el supuesto que una red de este tipo puede involucrar a más de uno de 

los servicios antes descritos. 

Con todo lo anterior se puede afirmar que los contratos de suscripción a las redes sociales 

de Internet son contratos internacionales. Involucran la aceptación por parte de los sujetos de un 

conjunto de disposiciones, términos, condiciones y políticas de distinta índole, con efectos 

jurídicos entre quienes lo celebran y que en general van a ser suscritos por individuos que tienen 

domicilio en distintos países. 

Definido el hecho que los contratos de suscripción revisten carácter internacional, en 

términos generales, de todas formas es necesario tener en cuenta que se debe de todas maneras 

analizar cada caso en particular. 

A continuación se realizará un análisis de los elementos generales de los contratos y como 

ellos se encuentran dispuestos en los contratos de suscripción a las redes sociales. Su 

importancia va a radicar en la identificación de estos elementos y su comportamiento, así como 

en la descripción y análisis de un tema importante en los contratos celebrados por Internet, como 

lo es la formación del consentimiento. 
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1.- Formación del consentimiento 

 

Frente la definición de contrato o convención expuesta en el artículo 1438 del Código 

Civil y la construcción doctrinaria elaborada a partir de los artículos 1444 y 1445 del mismo 

código, los contratos requerirán al menos de Voluntad, Causa y Objeto. Dichos elementos se van 

a constituir efectivamente en los contratos de redes sociales en Internet.  

El primer elemento, la voluntad, se manifiesta en los actos jurídicos unilaterales como 

declaración de voluntad, mientras que en los actos jurídicos bilaterales o plurilaterales lo hace 

mediante el consentimiento. El consentimiento corresponde al acuerdo de voluntades alcanzado 

por las partes contratantes. 

Para que un acto jurídico bilateral afecte a las partes que lo celebraron, se requiere la 

manifestación de voluntad de ellas y que además éstas sean coincidentes o convergentes, lo que 

se denomina “consentimiento”. Si bien los actos pueden ser plurilaterales ya que pueden ser más 

los partícipes, es menester que haya por cada parte una manifestación de voluntad. Si una de 

ellas no realiza dicha manifestación, el acto no va a nacer a la vida jurídica. Así, sí en un acto 

jurídico bilateral no hay manifestación de una de las dos partes, simplemente no existirá 

contrato. Esto se debe a que falta uno de los requisitos de existencia para su nacimiento. 

Para la celebración del contrato de suscripción a las redes sociales de Internet participan 

dos sujetos, ellos son el usuario y el sitio. Ambos se relacionan para la celebración de dicho 

contrato en la propia página Web del sitio sostenedor de la red social. 

El usuario que se registra aceptando los términos entrega además cierta información como 

son nombres y apellidos, fecha de nacimiento, nickname, correo electrónico, entre otros datos, 

tal y como se he descrito en el capítulo anterior. El usuario debe identificarse, lo que se logra 

ingresando una serie de datos en el sistema del sitio. Esta entrega de datos personales es un 

requisito necesario para poder ser usuario de la red social. 
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El sitio se conforma por un conjunto de personas encargadas de su creación, 

administración, mantención y sustento. Al respecto, conviene mencionar que el hecho de que los 

sitios se compongan de un conjunto de sujetos no obsta a que como contratante se le denomine 

“parte”, toda vez que cada parte podrá ser una o más personas, tal y como lo establece el artículo 

1438 del Código Civil.  

Las redes sociales de Internet pretenden el manejo de la mayor cantidad de información 

posible sobre los usuarios. Para comprobarlo sólo será menester observar la sección de registro 

de cualquier sitio que albergue una red social o bien seguir la descripción realizada en el capítulo 

primero de este trabajo. A pesar de ello y debido al tipo de datos, la forma en que se entregan y 

la poca certeza respecto a su veracidad, es que la información privada dada a conocer por el 

usuario al sitio puede ser falsa e inclusive dar lugar a lo que se denomina como suplantación de 

identidad de las personas, sea que se trate de sujetos públicos o no. Todo ello derivado además 

del virtual anonimato que existe en la navegación por medio de Internet. 

Ejemplo de lo anterior son los casos controversiales sufridos por personajes públicos 

como Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en la red social Facebook.com, que fueron expuestos 

por diversos medios de comunicación.95 Situaciones similares se han generado también respecto 

de los nombres de dominio, entre otros.  

Estos hechos han involucrado que ciertos sectores busquen la identificación de los sujetos 

que interactúan en Internet y por lo mismo rechazar y abandonar el principio de anonimato en la 

red de redes. Un ejemplo de ello es la Ley de Ciber Difamación que se elaboró en Corea del Sur 

tras graves acontecimientos ocurridos en perjuicio de ciertas personas por parte de sujetos 

anónimos, asunto al que se dará mayor desarrollo más adelante. 

A pesar de lo anterior es bueno mencionar que el acto de identificación es importante no 

sólo en cuanto a los fines que buscan las redes sociales y la utilidad que le reporta a los sitios, 

sino que además lo es a los ojos del derecho debido a que se trata de un hecho que se enmarca en 

                                                 
95 Advierten sobre peligros de “suplantación” en Facebook [en línea] 
<http://teletrece.canal13.cl/t13/html/Noticias/Chile/354027.html> [consulta: 15/09/2009].  
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las áreas de la protección a la intimidad y datos personales, elementos que del mismo modo, se 

desarrollarán en un capítulo posterior. 

La aceptación de los términos y condiciones de uso así como los recursos, aplicaciones, 

herramientas o secciones del sitio entre las que se encuentran aquellas diseñadas para el registro 

así como también las secciones informativas de las que disponen, no son sino una de las formas 

de exteriorización de la voluntad de las partes, la que tiene por objeto lograr la contratación y 

consiguiente suscripción de los usuarios al sitio. Ante tales intereses sin duda existe voluntad de 

las partes ya antes identificadas. Por lo tanto, ambas voluntades convergen, siguiendo a la 

doctrina nacional en cuanto a la formación del consentimiento entre ausentes, al momento de la 

aceptación del contrato por parte del usuario. 

 

La oferta 

 

Formalmente nos encontramos frente a una oferta de la red social para celebrar un acto 

jurídico consistente en la suscripción al servicio. 

Puede pensarse que la elaboración por parte de los administradores de un conjunto de 

disposiciones que reglamentan el uso de los servicios de la red social puede significar una 

restricción al actuar de los usuarios con el fin de ofrecer una estancia lo más pacífica, sana y útil 

posible, a modo de fomentar el ingreso de más usuarios y que con ello crezca la actividad en la 

red social. Estos mismos hechos demuestran ser la manifestación de voluntad de los sitios en 

cuanto a su intención de incorporar usuarios a su red social. Esta será entonces la oferta 

presentada por los sitios de redes sociales. 

Ante la oferta presentada por el sitio, los sujetos pueden responder a ella mediante la 

aceptación, tal y como se puede hacer con cualquier otro tipo de acto jurídico unilateral de este 

tipo. La aceptación es una manifestación de la voluntad que en este caso recae sobre el interés de 

formar y ser parte de la red social, creándose para esto un perfil de usuario. Esta manifestación 
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de voluntad se exterioriza o manifiesta a través de diversos actos de los sujetos, como la ya 

mencionada individualización y aceptación de los términos o condiciones de uso. 

¿Cuáles serán las características que presenta la oferta y la aceptación en el caso de las 

redes sociales? Y sobre lo mismo ¿Cumplirán ellas los estándares o requisitos, tanto nacionales 

como internacionales, para ser consideradas como tales? Estas preguntas están dirigidas a 

determinar las diferencias, si las hubiere, y similitudes que presentan estos actos en comparación 

con la oferta y aceptación en otros tipos de actos o contratos.  

Antes de entrar de lleno al estudio de estos asuntos vale considerar que para la legislación 

y doctrina nacional la oferta debe cumplir con los requisitos de ser seria y completa. 

Por oferta completa se entiende aquella en la que el ofrecimiento contenga los suficientes 

elementos o componentes como para formar el negocio jurídico a raíz de la mera aceptación. El 

profesor Víctor Vial del Río define la oferta completa como aquella que “se formula en términos 

tales que basta con la simple aquiescencia de la persona a quien la oferta se ha dirigido para que 

la convención propuesta se perfeccione”96. 

A nivel doctrinario un ofrecimiento incompleto no debe considerarse como una oferta ya 

que no bastará la sola aceptación del receptor de ella para que se entienda celebrado el contrato. 

Esto ha tomado real importancia en la contratación por Internet, ya que un ofrecimiento que no 

cumpla con esta característica será considerada como una invitación y por lo mismo carente de 

los deberes que de la oferta surgen apenas ella se manifiesta o exterioriza. Sobre lo mismo se ha 

escrito que de haber un ofrecimiento en el cual no se determine con exactitud la contraparte 

sobre la cual va dirigida, se entenderá que ella es una invitación por no ser completa. Ruperto 

Pinochet sostiene que “No toda la amplia oferta de productos y servicios a la que es posible 

acceder por medio de las nuevas tecnologías principalmente vía Internet por páginas Web puede 

ser considerada como una oferta de celebrar un contrato, en la gran mayoría de los casos nos 

                                                 
96 VIAL DEL RIO, Víctor. Teoría General del Acto Jurídico. 5º edición. Santiago, Editorial Jurídica 
de Chile. Pág. 63. 



124 

encontraremos con ofertas comerciales que no alcanzan a constituir oferta de celebrar contratos 

sino que tendrán el carácter de publicidad o la naturaleza jurídica de invitaciones a ofrecer”97. 

Esto cobra importancia por los negocios jurídicos electrónicos que se realizan a través del 

uso de Internet. La doctrina ha determinado que en estos casos lo que se observa es una 

invitación sobre la cual comienzan las negociaciones, por lo que la actividad promocional de los 

sitios Web no es más que publicitaria y en ningún caso constituye una oferta completa, sino que 

será el pie para que a quien le interese dicha invitación tome contacto con quien publicita para 

que luego se celebre el acto jurídico de contratación de manera definitiva y eficaz. 

Además de completa, la oferta debe ser seria. Se entiende por tal la que busque generar 

ante los ojos del derecho efectos jurídicos. Al respecto el profesor Víctor Vial del Río señala que 

la oferta es seria cuando en ella “existe el propósito de producir un efecto práctico sancionado 

por el derecho”98. No se considerará oferta aquella que no tenga por fin establecer efectos 

jurídicos. 

En cuanto a la oferta que se presenta por los sitios de redes sociales, la consideramos –

valga la redundancia- como verdaderas ofertas. Para justificar dicha afirmación nos basamos en 

que por regla general las ofertas presentadas por los sitios de redes sociales cumplen con los 

requisitos de ser serias y completas. 

Es posible considerar que la oferta presentada por estos sitios es seria a partir del sistema 

y todo el contexto sobre el cual se presenta la suscripción de los sujetos al sitio. Ella se expresa 

no sólo en la mera invitación a ser partícipes del servicio, sino que además está presente en el 

amplio catálogo de disposiciones reglamentarias presentadas para los fines de la suscripción, 

convivencia o desarrollo de actividades. 

                                                 
97 PINOCHET Olave, Ruperto. La Formación del consentimiento a través de las nuevas tecnologías 
de la información. Parte I: La oferta electrónica [en línea] Revista Ius et Praxis Año 10 No 2 : 267 - 320, año 

2004.<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122004000200009&lng=es&nrm=iso> [consulta: 
10/09/2009] 

98 VIAL DEL RIO, Víctor. Teoría General del Acto Jurídico. 5º edición. Santiago, Editorial Jurídica 
de Chile. Pág. 53. 
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Además de manifestarse la seriedad de la oferta en el conjunto de disposiciones antes 

mencionado, se expresa también en la formulación y habilitación de herramientas y aplicaciones 

Web (software) tanto para la identificación como para la aceptación de los términos de uso del 

servicio. Por otro lado, se presenta también por los sitios de redes sociales la información en lo 

relativo a las formas de uso, así como explicaciones detalladas tanto de los fines y utilidades del 

sitio y de las prestaciones o beneficios que adquieren quienes se suscriben a éste al efectuarse el 

registro. Son todos estos elementos los que permiten al usuario y al intérprete, darse cuenta de la 

seriedad de la oferta. 

Complementando el requisito relativo a la seriedad de la oferta, se encuentra además el de 

su completitud, el cual se manifiesta en el hecho que con un sólo clic bastará para que el usuario 

otorgue su aceptación respecto de los términos o condiciones de uso. 

A pesar de lo anterior, es posible considerar que ésta no es una verdadera oferta, sino más 

bien una invitación presentada a los sujetos que navegan por Internet a través de sus equipos. 

Como se expuso con anterioridad, doctrinariamente se considera que muchas de las ofertas 

establecidas en Internet son meras invitaciones. 

En efecto, cuando la oferta para la celebración de un contrato nominado no cumple con 

los requerimientos que deba expresar, se sostiene por la doctrina que esta no será una oferta, sino 

una invitación a contratar dirigida a quienes la visualicen, para que después y previo contacto 

entre las partes, se logre la contratación o la celebración del contrato definitivo. 

A nuestros ojos, esta última postura parece ser a lo menos discutible, considerando la 

situación en la que se encuentran los sujetos ante los contratos de suscripción a las redes 

sociales. Este tipo de contrato no es nominado y por lo mismo no está tratado de manera 

específica por nuestra legislación, debido principalmente a que es un contrato de reciente 

aparición en una plataforma que en general no ha sido objeto de regulación legal sistemática. 

Por tratarse de un contrato innominado no es posible determinar los requisitos mínimos 

que debe cumplir la oferta expuesta por el sitio para que ella sea considerada una oferta completa 

o bien una mera invitación. Sin perjuicio de lo anterior, se ha expresado con anterioridad que la 
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oferta expuesta por los sitios cumple en general con establecer e informar de un gran conjunto de 

datos relevantes tanto para la formación del consentimiento como para la celebración y 

cumplimiento del contrato, mostrando de esta forma el cumplimiento de los requisitos de ser 

seria y completa. 

Doctrinariamente se ha establecido en términos generales que las ofertas presentadas por 

medio de Internet son sólo invitaciones o publicidad debido a que no están dirigidas a un 

individuo previamente identificado. 

Según nuestro punto de vista la oferta es, en efecto, seria y completa. Se podrá señalar que 

la oferta no está dirigida a persona determinada, pero la identificación que realizan los usuarios 

al momento del registro nos permite afirmar que la oferta si está dirigida a una persona 

identificada. La identificación que se requiere al momento del registro permite establecer la 

identidad de los sujetos, ya que estos entregan datos como el nombre, ubicación geográfica, 

domicilio y edad, entre otros. Ello permitirá a los sitios la celebración de contratos de 

suscripción con sujetos identificados, quienes de manera previa a la aceptación podrán acceder a 

las condiciones de uso, políticas de privacidad y todo otro texto encargado de regular el 

desarrollo de las actividades al interior de las redes sociales. 

Ya vista la situación de la oferta y el cumplimiento de los requisitos de seriedad y 

completitud, cabe ahora ocuparse detenidamente de la aceptación. 

 

La aceptación 

 

La aceptación corresponde al acto jurídico a través del cual el receptor de la oferta 

manifiesta su conformidad con ella. En el caso del contrato de suscripción de las redes social 

esta aceptación se exterioriza y manifiesta a través de la ya mencionada identificación y 

posterior aceptación de los términos y condiciones de uso. 
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La aceptación en general debe cumplir con ser pura y simple. Que sea una aceptación pura 

y simple se refiere a que ésta debe demostrar una confirmación total con la oferta en sus mismos 

términos, no efectuándose mayores reparos por parte del aceptante. En el caso contrario, esto es 

que se realicen objeciones o modificaciones a la oferta, no se deberá entender que se trate de 

aceptación, sino más bien de una contraoferta.  

Además la oferta debe ser aceptada en tiempo oportuno, esto es la aceptación que es dada 

u originada en un tiempo prudente una vez efectuada la oferta. Conforme a los artículos 96 y 

siguientes del Código de Comercio se deberá distinguir la forma en que es dada a conocer la 

oferta y conforme a esto se determinará el plazo para efectuar la aceptación. Cuando la oferta es 

verbal “se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se 

dirigiere; y no mediando tal aceptación, queda el proponente libre de todo compromiso” según el 

artículo 97 del Código de Comercio. En el caso que la oferta sea dada a conocer al receptor de 

manera escrita el artículo 98 del mismo código señala que “La propuesta hecha por escrito 

deberá ser aceptada o desechada dentro de veinticuatro horas, si la persona a quien se ha dirigido 

residiere en el mismo lugar que el proponente, o a vuelta de correo, si estuviere en otro diverso”. 

También se señala que la aceptación debe darse mientras la oferta esté vigente, lo que 

debe distinguirse de la frase “Dentro de plazo oportuno”. Es así como en términos generales la 

oferta está vigente mientras no se haya producido la retractación, incapacidad o muerte del 

oferente. 

Atendida la naturaleza de contrato de adhesión, en que se ponen a disposición de los 

usuarios las condiciones generales, pero no se abre espacio a la negociación, la aceptación del 

usuario siempre será pura y simple y perfeccionará el contrato. El mecanismo para manifestar 

voluntad por parte de los usuarios es a través de un clic sobre un botón u otra representación 

similar en la página del sitio Web, la cual es una forma de contratación bastante común en 

Internet. 

La verdad es que las ofertas propuestas por los sitios en general no consideran un plazo 

límite de aceptación, por lo que siempre se podrá celebrar dichos contratos si se cumple con los 

requisitos que los mismos exponen. Es importante agregar que el sistema de información y de 
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actividad de los usuarios una vez realizada la aceptación es automatizado, no debiendo los 

encargados confirmarlo. Ello tiene importancia para determinar en qué momento se origina el 

consentimiento. A lo anterior se agrega el requisito de que la aceptación debe darse antes de la 

retractación del sitio oferente. Las ofertas de los sitios en cuanto a la suscripción del usuario son 

indefinidas en el tiempo y no se estima mayor restricción a futuro, razón por la que en general no 

se encuentra la figura de la retractación en esta materia. A pesar de ello, hay que considerar que 

si bien la retractación es poco común, es posible que se pueda generar.  

Las redes sociales pueden ser clasificadas en tres grandes grupos, estos son: 

⋅ Redes sociales de libre acceso: Son aquellas en las que el acceso no tiene ninguna 

condición más allá de las necesarias para la suscripción que requieren la identificación y la mera 

aceptación de los términos. Esto involucrará básicamente los requisitos de un usuario o 

nickname, clave o password y correo electrónico. Podrán presentarse más condiciones como es 

la presentación de un código postal, fechas de nacimiento (y con esto una edad) y 

recomendaciones, pero estas condiciones en ningún caso restringen el acceso a la red social ya 

que sólo buscan una mejor individualización del usuario teniendo por tanto una finalidad de 

identificación y no de restricción. 

El libre acceso se dará por la sola petición del sitio de la individualización y aceptación de 

los términos por parte del usuario. El establecimiento de cualquier otro requisito debería verse 

como una restricción al acceso, pasando el sitio a pertenecer entonces a otro tipo de red social. 

⋅ Redes sociales de acceso restringido: Son aquellas que además de la debida 

individualización requieren información extra y en algunos casos solicitudes de pago, pudiendo 

establecer tarifas u otros requisitos para su ingreso o utilización. 

Así, las redes sociales podrán solicitar números de cuenta o tarjeta de crédito para efectuar 

pagos de dinero exponiendo este requerimiento de manera expresa. Esto lo debemos desvincular 

de aquellas redes sociales que ofrezcan tipos de cuentas exclusivas, en las que el pago se realiza 

para la obtención de cuentas de usuario con beneficios, lo que se puede establecer al momento 

del registro o de forma posterior. 
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Por ello sólo se considerará a una red social de acceso restringido cuando el pago sea una 

forma de limitar (fundada en el lucro del sitio y/o sus integrantes) el ingreso de los sujetos. 

Cuando el acceso no requiera del pago por tener éste un fin de restricción, sino de gratificación, 

beneficio o un carácter meramente colaborativo, no se debe entender que dicha red social sea de 

acceso restringido, sino que abierta. 

De esta manera, una forma de retractación del sitio sería la imposición de un pago para la 

contratación cuando antes no lo tenía contemplado. El cobro impuesto es un cambio sustancial 

en las condiciones y términos de uso, así como de los demás requisitos de individualización. Se 

trata en la práctica de una retractación de la oferta planteada con anterioridad, estableciéndose 

ahora una nueva oferta que involucra para sí un pago establecido en los términos de 

contratación. 

Lo mismo debiera entenderse con otros eventuales cambios susceptibles de generarse en 

torno a la oferta dada a conocer de manera primitiva. 

Los requisitos a los que se han hecho mención son solicitados por regla general al 

momento del registro, impidiendo con ello que el sujeto tenga acceso a ser parte de la red social 

o lo que es lo mismo, imposibilitando la celebración del contrato por las partes. 

Las restricciones en las redes sociales van a responder a las motivaciones y planificación 

de parte de los encargados del sitio. Puede ser importante el determinar una cantidad de usuarios 

máximos en la red social y por lo mismo pueden hacer uso de la modalidad de las invitaciones. 

Por ello todo tipo de restricción se fundamenta en las proyecciones y deseos que tengan los 

encargados del servicio, por lo que no se puede descartar a priori la utilización de otros medios 

restrictivos del acceso que se puedan originar para acotar el ingreso o acceso a los sujetos. 

En Internet destacan redes sociales en las cuales hay distinciones en cuanto a materias o 

temáticas a tratar mediante la interacción de los usuarios al interior del servicio. Por ejemplo se 

ven redes sociales universitarias en las cuales sólo los alumnos pueden participar. Se trata de 

servicios de carácter restringido ya que no cualquier persona o individuo puede acceder a ellas. 
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Ello escapa a todas luces a la simple aceptación de términos y condiciones e identificación, ya 

que conforme a un dato requerido en específico no cualquier sujeto podrá pertenecer a dicha red. 

⋅ Redes sociales sin acceso: En ellas no se permite el ingreso a nuevos usuarios, ya sea 

porque el sistema está sobrepasado en cuanto a cantidad de usuarios (lo que es difícil 

considerando la realidad de los servidores existentes en la actualidad) o bien porque ya se 

cumplieron las expectativas de usuarios máximos establecidas por los administradores, no siendo 

necesario abrir el campo de acceso a nuevos usuarios. 

La modificación en el acceso debe entenderse como retracto cuando se pase desde una 

situación de acceso a otra que lo restrinja en alguna medida. Esta opción sólo sería concebible 

cuando se aumente la restricción o lo que es lo mismo, cuando se coarte el acceso a la red social. 

Volviendo al tema de la aceptación, en el caso de las redes sociales ella debe ser expresa 

pues no puede tener su origen en una conducta omisiva o de otro tipo a partir del cual se deduzca 

la aceptación, sino que involucra un acto positivo en relación con la página o sitio Web de la red 

social, el que como se ha dicho, consiste en la aceptación a través de un clic. 

En suma, lo expuesto por los sitios de redes sociales en Internet es una verdadera oferta, 

que cumple con los requisitos establecidos respecto a ser seria y completa, y la que permite a su 

vez, sólo la aceptación pura y simple de los sujetos, sin posibilidad de negociación. 

La formación del consentimiento considera tanto el desarrollo de la oferta como el de la 

aceptación que efectúan las partes. Su correcta interpretación es de suma importancia toda vez 

que el consentimiento va a determinar tanto respecto del lugar como del tiempo o época, cual va 

a ser la legislación aplicable en los contratos. Esta es una de las grandes materias que se ha 

establecido no sólo en el ámbito del derecho civil o comercial, sino que también en el área del 

derecho informático. 

El consentimiento en general se establece cuando una de las partes ha aceptado la oferta 

realizada en primera instancia por su contraparte. Así, nuestro Código de Comercio en sus 

artículos 99 y 101 establece que el consentimiento se formará cuando sea aprobada la oferta, no 
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siendo necesario que esta sea enviada al oferente o que este tome conocimiento de la aceptación. 

Nuestro sistema en general acoge la teoría de la declaración de la oferta y por tanto desde que se 

da la aceptación se entiende formado el consentimiento y perfeccionado el contrato. Sobre lo 

mismo Víctor Vial del Río, citando a Luis Claro Solar sostiene que “El vínculo contractual se 

perfecciona en el momento mismo en que la aceptación de la oferta se declara de cualquiera 

manera”99. 

Este autor determina que el momento y el lugar de la formación del consentimiento son 

importantes debido a que conforme a éste se establece la legislación aplicable (tanto en los 

aspectos de territorialidad como de temporalidad), permitiendo a la vez establecer si las partes 

son capaces de celebrar el acto o impedir la retractación del oferente. 

En cuanto al lugar de la formación del consentimiento hay varios criterios a seguir para 

determinarlo. Según el profesor recién citado, tanto la costumbre aplicable en ciertos contratos 

como el mismo tribunal competente en un caso concreto, pueden llegar a determinar el lugar en 

que se formó el consentimiento. Pese a esto el artículo 135 del Código Orgánico de Tribunales 

establece lo que se debe entender como una regla general en esta materia; se entenderá que el 

lugar de la formación del consentimiento será, en el caso en que los contratantes tengan 

residencias en lugares diversos, el de la residencia de quien acepte la oferta100. 

En cuanto a la formación del consentimiento de los contratos de suscripción a las redes 

sociales, se deberá aplicar lo anterior, tanto para determinar el momento como el lugar de la 

formación del consentimiento.  

Ya se estableció en su momento que las bases para la formación del consentimiento, esto 

es la actividad negocial basada en la oferta y la aceptación, son semejantes en general en todos 

los contratos que se pueden celebrar tanto en el espectro virtual como en el real. Sobre lo mismo 

Ruperto Pinochet Olave establece que “La posibilidad de aplicación de las reglas generales del 

                                                 
99 VIAL DEL RIO, Víctor. Teoría General del Acto Jurídico. 5º edición. Santiago, Editorial Jurídica 
de Chile. Pág. 73. 

100 VIAL DEL RIO, Víctor. Teoría General del Acto Jurídico. 5º edición. Santiago, Editorial Jurídica 
de Chile. Pág. 75.  
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Derecho común y específicamente del de Contratos y Obligaciones no ofrece dudas”101. Esto 

indica la aplicación que tienen las disposiciones generales en la contratación a través de Internet 

y en este caso específico la contratación de suscripción a las redes sociales. 

Para determinar tanto el lugar como el momento en que se perfeccionó el consentimiento 

se requerirá definir si se está o no ante una contratación entre presentes o ausentes. Por esto será 

menester exponer una de las características de las que gozan los contratos de suscripción a las 

redes sociales y que se origina a partir del uso de las tecnologías.  

Las tecnologías actuales y en específico las denominadas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC's en adelante) han permitido el “acercamiento virtual” de los sujetos de 

diversos Estados o lugares, facilitando que ellos interactúen como si estuvieren uno al lado del 

otro, mediando entre ellos una distancia geográfica importante la que se ve aminorada a través 

de su uso. Internet logra en sentido metafórico, la disminución de las distancias que puedan 

existir entre los sujetos, pudiendo ellos interactuar de manera fluida y cercana aún cuando entre 

ellos exista un amplio espacio geográfico que los separa. 

Este fenómeno ha sido estudiado en diversas áreas, entre las que se encuentra el Derecho, 

estableciéndose en general que en virtud del uso de estas tecnologías se han relativizado las 

concepciones de espacio y tiempo. Manifestación de ello ha sido el surgimiento de conceptos 

como Aldea Global, Globalización, espacio y tiempo virtual, etc. 

Las redes sociales en estudio utilizan a Internet como una de las tantas formas o tipos de 

tecnologías que hacen variar los conceptos clásicos de tiempo y espacio. Además de lo anterior, 

estas redes sociales utilizan Internet para la celebración de contratos de suscripción, lo cual 

manifiesta la importancia de tener en mente el uso de las TIC's y en específico Internet para la 

celebración de este tipo de contratos. 

                                                 
101 PINOCHET Olave, Ruperto. La Formación del consentimiento a través de las nuevas tecnologías 
de la información. Parte I: La oferta electrónica [en línea] Revista Ius et Praxis Año 10 No 2 : 267 - 320, 2004 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122004000200009&lng=es&nrm=iso> > [consulta: 
10/07/2009] 
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Dentro de los medios que destacan en la contratación a través de Internet, un lugar 

importante es el ocupado por las páginas Web, aunque hay otros medios como la contratación 

por telefonía IP, el uso del chat o correos electrónicos. En general, el uso de estas tecnologías 

para fines de celebrar contratos ha hecho que se forme por la doctrina una nueva clasificación 

correspondiente a los contratos electrónicos. En el caso particular de los contratos de suscripción 

a las redes sociales se utiliza –por regla general- la contratación por medio del uso del sitio Web, 

por lo que también se incluyen dentro de la categoría de los denominados contratos electrónicos. 

Las redes sociales utilizan las diversas páginas de Internet para interactuar y cumplir sus 

determinadas metas y fines, así como también para realizar la contratación a través suyo. 

Para determinar si estos contratos son celebrados entre ausentes o presentes, es necesario 

revisar en primer lugar su concepto o contenido. 

Los contratos celebrados entre presentes, son aquellos en donde el oferente se encuentra 

en condiciones de conocer la aceptación de manera inmediata en el momento en que ella se 

produce. 

La contratación entre ausentes se origina por una separación espacial entre los sujetos o 

partes que contratan, por lo que no pueden cada una conocer de manera inmediata la voluntad de 

su contraparte. Lo cierto es que desde algún tiempo la doctrina y la legislación ya reconocían 

esta forma de contratación y le ha dado un tratamiento diverso a la contratación entre presentes. 

Esto se debe principalmente a las dificultades que presenta esta especie de contratación, donde 

es complejo determinar con exactitud el momento y lugar del consentimiento y el 

perfeccionamiento del contrato, a diferencia de la contratación entre presentes en donde 

determinar tales cuestiones no requeriría, por regla general, de un mayor análisis. 

La contratación celebrada entre ausentes y presentes ha sido determinada por Alessandri y 

Somarriva bajo dos criterios. Uno de ellos es bastante simple y no representa mayor utilidad para 

nuestros objetivos, pero el segundo cobra una gran relevancia para nuestras intenciones. 

Exponen dichos profesores que “uno atiende a si ambas partes se encuentran reunidas en un 

mismo lugar, y el otro a si la aceptación puede ser conocida por el oferente inmediatamente de 
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ser emitida o no”102. Ambos criterios están orientados a identificar la contratación entre 

presentes cuando sea que se cumpla alguno de ellos. Si no se cumple al menos uno de estos 

criterios, la contratación deberá considerarse como celebrada entre ausentes. 

El primer criterio expuesto es el paradigma de la contratación presencial, en donde ambas 

partes deberán estar en un mismo lugar celebrando el contrato. No es necesaria mayor 

explicación ya que las partes al celebrar el contrato manifiestan su voluntad, ya sea escrita o 

consensuada en un mismo sitio, estando ellas en posibilidad de conocer la intención o voluntad 

de la contraria en el mismo instante de la contratación. Ambos contratantes están o se encuentran 

en el mismo sitio y al estar juntos ofrecen tanto su oferta como la respectiva aceptación, de 

manera que el consentimiento se forma en ese momento y lugar. 

Bajo el segundo criterio habrá una contratación presencial o celebrada entre presentes si el 

oferente se encuentra en condiciones de conocer la aceptación al momento mismo de ser ésta 

emitida, recibiéndola de forma inmediata y pese a que las partes no cumplan con el primer 

criterio ya descrito. Esto aleja a la contratación celebrada entre presentes de un acto meramente 

presencial o de cercanía física. Este criterio, al establecer que lo importante es poder conocer la 

aceptación de manera inmediata, relativiza la importancia de la cercanía física que podrán tener 

o no las partes. Se distingue que lo central no es la cercanía de los sujetos contratantes, sino que 

son los canales que ellos ocupan para la comunicación y la posibilidad de permitir al oferente el 

conocimiento de la aceptación una vez ella haya sido emitida. En dichos casos se deberá 

considerar como un contrato celebrado entre presentes, no importando si ellos no están en el 

mismo lugar. 

En el caso de la contratación electrónica hay abundantes opiniones doctrinarias que han 

manifestado que este tipo de contratación en donde no hay una presencia física de las partes.  

Esta concepción, que entiende a los contratos electrónicos como contratos celebrados 

entre ausentes, se considera por parte de la doctrina como inadecuada. Entre los motivos destaca 

                                                 
102 ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVICH Antornio. Tratado de Derecho 
Civil. Tomo I. Santiago: Editorial Jurídica de Chile. Pág. 216 
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el que el uso de estas tecnologías cambia con el tiempo a partir de los conceptos clásicos. No se 

puede negar el hecho que en general la contratación electrónica está concebida para la 

celebración de contratos entre partes distantes, donde media un espacio importante entre ellos, 

pero considerar solamente ese uso genera una visión a lo menos incompleta. 

Lo cierto es que ha sido común la utilización de la contratación electrónica por sujetos que 

se encuentran en un mismo sitio o lugar, por lo que se desecharía su uso exclusivo a situaciones 

en donde medie una cierta distancia. Las razones para ello pueden ser variadas, entre las que se 

encuentran los beneficios del soporte y respaldo que estos medios ofrecen, permitiendo que la 

información o documentos digitales sean guardados en soportes electrónicos cómodos y de poco 

espacio, a lo que se une la seguridad que ofrece este medio en conjunto a la facilidad en su uso y 

acceso. Así, según Ruperto Pinochet “si bien es cierto que la contratación electrónica se originó 

como un fenómeno comunicacional entre personas distantes físicamente, en la actualidad, 

debido principalmente a los avances experimentados en los últimos años en aspectos tales como 

suscripción, archivo y prueba del documento electrónico, es posible anticipar que el formato 

electrónico será preferido por una proporción de los suscriptores de documentos de naturaleza 

negocial que se encuentran en el mismo lugar de suscripción y por lo tanto, presentes”103.  

Lo anterior no hace sino demostrar la equivalencia de los soportes en cualquier ámbito, 

sea o no contractual. Esta tendencia se encuentra en crecimiento y permite observar que los 

contratos electrónicos no sólo sirven para acercar a las partes distantes, sino también ofrecen un 

conjunto de prestaciones que les hacen aparecer preferibles a los soportes tradicionales. Al 

respecto se encuentra la Ley sobre Documentos Electrónicos Firma Electrónica y Servicios De 

Certificación de Dicha Firma la cual expone en su artículo tercero que los actos y contratos 

otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma 

electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los 

celebrados por escrito y en soporte de papel. Lo anterior permite entender la factibilidad de 

                                                 
103 PINOCHET Olave, Ruperto. La formación del consentimiento a través de las nuevas tecnologías 
de la información Parte II: La aceptación electrónica ¿Contratantes electrónicos contratantes 
presentes o ausentes? [en línea] Revista Ius et Praxis, 11 (1): 55 - 92, 2005 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122005000100004&script=sci_arttext> [consulta: 20/04/2009] 
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celebrar actos jurídicos por medios electrónicos aún cuando las partes se encuentren físicamente 

presentes. 

El profesor Ruperto Pinochet Olave señala que en las nociones sobre las TIC’s y su 

relación con la contratación, se ven al menos dos contradicciones. Una es el ya mencionado uso 

de las TIC's como medio a través del cual se celebran contratos entre presentes para obtener 

estas prestaciones extra, como el almacenamiento de dicho contrato. La segunda de las 

contradicciones dice relación con las propiedades que tiene el uso de estas tecnologías en la 

comunicación directa que efectúan las partes que celebran contratos electrónicos.104 

Este autor, menciona las grandes capacidades que demuestran las tecnologías en lo que se 

refiere a prestaciones comunicativas en tiempo real, no importando las distancias. Sobre lo 

mismo se encuentra como gran figura de este fenómeno comunicacional a Internet. La Red, 

como plataforma sobre la cual se establecen toda clase de herramientas y utilidades, permite 

realizar estas actividades de comunicación de manera instantánea y casi sin retraso. Por ser ella 

una plataforma de servicios diversos, ha reorientado o modificado las concepciones de espacio y 

tiempo, como ya se ha hecho referencia, lo que ha decantado en que prestaciones variadas como 

los correos electrónicos, telefonía IP y las vídeo conferencias, sean servicios que permitan 

acortar las distancias y percatarse de las voluntades y decisiones de otros de manera cercana e 

inmediata aun cuando dichas partes estén alejadas por enorme distancia. 

Las modificaciones en las concepciones de espacio y tiempo se reflejan en la celebración 

de los contratos que utilizan este medio como plataforma de comunicación tanto en la etapa de 

negociación como en la de celebración del contrato, agregando también el caso específico de la 

celebración de los contratos de suscripción a las redes sociales. 

Considerando lo anterior, el contrato de suscripción de redes sociales en Internet podrá o 

no ser celebrado por sujetos que se encuentren en las mismas localidades. Es más, en muchas 

                                                 
104 Cfr. PINOCHET Olave, Ruperto. La formación del consentimiento a través de las nuevas 
tecnologías de la información Parte II: La aceptación electrónica ¿Contratantes electrónicos 
contratantes presentes o ausentes? [en línea] Revista Ius et Praxis, 11 (1): 55 - 92, 2005 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122005000100004&script=sci_arttext> [Consulta: 20/04/2009] 
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ocasiones estos contratos son celebrados por sujetos que no se encuentran ni siquiera en el 

mismo Estado en donde se centra el trabajo del sitio, el cual podríamos entender como su 

domicilio o residencia. Es usual ver como sujetos de diversas nacionalidades y/o residentes de 

distintos países celebran contratos de suscripción a redes sociales de un determinado país diverso 

a aquel en el que se encuentran.  

Preliminarmente y conforme a lo ya expuesto, podría decirse que se está en presencia de 

un contrato celebrado entre ausentes o en otras palabras, entre sujetos que no se encuentran en el 

mismo lugar, lo que condiciona en una primera interpretación el momento en que se van a 

manifestar las voluntades. En efecto, es conocido por la doctrina el hecho que la contratación 

entre ausentes se origina cuando las partes que lo celebran no se encuentran en el mismo sitio y 

por ende no lo suscriben de manera instantánea.  

Lo recién mencionado no obedece a una concepción completa, al menos en el caso de la 

doctrina nacional. 

En efecto, el criterio que mira sólo a la presencia física de las partes o sujetos contratantes 

es insuficiente ya que como se describió en su momento, el establecer un canal de comunicación 

que les permita un contacto directo y fluido favorece una contratación entre presentes, 

relativizando la importancia de la cercanía física de las partes. 

Al respecto se ha señalado para el caso de la telefonía, que si bien las partes que contratan 

a través del teléfono están distantes, por no encontrarse en el mismo lugar, corresponde a un tipo 

de contratación entre presentes. Así “En el ámbito jurisprudencial ya puede considerarse clásica 

la profusamente citada sentencia del Tribunal Supremo español de 5 de enero de 1948, que 

señaló que el acuerdo alcanzado durante una conversación telefónica daba lugar al 

perfeccionamiento del contrato, lo mismo que se hubiera concertado entre presentes”105.  

                                                 
105 PINOCHET Olave, Ruperto. La formación del consentimiento a través de las nuevas tecnologías 
de la información Parte II: La aceptación electrónica ¿Contratantes electrónicos contratantes 
presentes o ausentes? [en línea] Revista Ius et Praxis, 11 (1): 55 - 92, 2005 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000100004&lng=es&nrm=iso> [consulta: 
19/07/2009] 
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Tal propuesta jurisprudencial también ha sido acogida por la doctrina y otros sistemas 

legislativos, así “igual criterio es seguido en los países del "common law", y específicamente en 

Estados Unidos e Inglaterra, países en los que los contratantes que se comunican por teléfono 

son considerados "presentes"106. 

Por lo anterior se entiende que no es de relevancia fundamental la distancia que pueda 

existir entre las partes al momento de contratar para considerar esa celebración como entre 

ausentes. En el mismo sentido, es relativo el valor que tenga esta distancia en comparación a la 

factibilidad que ocurre en la comunicación telefónica. 

Antes se expusieron los dos criterios aplicables a estos casos para determinar si la 

contratación es entre ausentes o bien entre presentes, siendo la idea más relevante la que hace 

referencia a que la contratación entre presentes se da cuando el oferente tenga la posibilidad de 

conocer la aceptación de manera inmediata una vez ella se otorgue. 

La telefonía, desde hace unas décadas, ha permitido la conexión inmediata a otros lugares 

incluso a nivel internacional, permitiendo que las partes que la utilizan tengan una comunicación 

en tiempo real, sin mayores reparos, atrasos o trabas. Esta factibilidad técnica ha permitido que 

las partes que contraten a través del uso de este medio celebren efectivamente un contrato entre 

presentes. El teléfono como medio comunicacional permite que los contratantes se enteren de lo 

que manifiestan entre sí de manera instantánea, generando no sólo la celebración del contrato, 

sino que importando con ello una celebración entre presentes. 

Con ello, el primer criterio expuesto, relativo a la cercanía física entre las partes, se deja 

en un segundo plano para que prime el criterio que acoge la concepción amplia que permite 

considerar y distinguir lo que ocurre con las nuevas tecnologías de la comunicación en materia 

de contratación. 

                                                 
106 PINOCHET Olave, Ruperto La formación del consentimiento a través de las nuevas tecnologías de 
la información Parte II: La aceptación electrónica ¿Contratantes electrónicos contratantes presentes o 
ausentes? [en línea] Revista Ius et Praxis, 11 (1): 55 - 92, 2005 < 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000100004&lng=es&nrm=iso> [consulta: 
20/07/2009] 
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Por haber surgido esta apreciación bajo el supuesto que se utilice la telefonía como medio 

de contratación, podría llegar a pensarse que este razonamiento no tiene cabida necesariamente 

respecto de otros medios electrónicos, como son el correo electrónico, el chat o bien la 

contratación por medio de páginas Web. Sin embargo aunque se pueda establecer diferencias 

entre la contratación por telefonía y la contratación a través de Internet, la doctrina en general 

sigue la opinión que ambos gozan de una característica común que permite determinar que estos 

tipos de contratación son contratos entre presentes. 

Ya se expuso el por qué se estima que la contratación telefónica es considerada en general 

como una contratación entre presentes y esto se debe básicamente a que las partes contratantes a 

través de este medio de comunicación mantienen una comunicación continua y sin mayores 

interrupciones, con diálogos que permiten, por su continuidad, sostener que es una forma similar 

de contratación a la que se produce entre personas que se encuentran en un lugar y sostienen un 

nivel comunicacional similar. 

Estas ideas también son incluidas por la doctrina en el análisis de la contratación por 

Internet. Así, en los diversos tipos de contratación por el uso de esta plataforma, se sostiene que 

hay un nivel comunicacional sin interrupciones y de carácter inmediato que lo hace semejante a 

la contratación telefónica. Por ello, se estarían siguiendo los parámetros de la contratación entre 

presentes, dejando de lado el criterio establecido para determinar la existencia de contratación 

entre ausentes atendido el hecho de que entre la comunicación de la oferta y aceptación medien 

interrupciones. 

La doctrina distingue entre los diversos tipos de contratación a través de Internet, en 

cuanto a la forma o el medio que se utiliza para su celebración. A través de ello sería posible 

determinar si el contrato se celebra entre sujetos presentes o ausentes. 

Cierto es que los contratos celebrados por telefonía IP se consideran como un tipo de 

contratación entre presentes, debido principalmente a la homologación que se puede hacer con la 

contratación telefónica en general. Al igual que en el caso mencionado de la telefonía común, la 

telefonía IP es un medio que utiliza los mismos patrones, como son una comunicación 

bidireccional, sin retrasos o interrupciones importantes que hagan sostener que se lleva a cabo 
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una contratación entre ausentes. El profesor Ruperto Pinochet sostiene sobre la telefonía IP que 

“las interrupciones son tan insignificantes y la continuidad del proceso comunicativo tan 

evidente que sin perjuicio de que efectivamente se produzcan interrupciones no dudamos en 

calificar tal proceso de fluido aunque no implique un canal bidireccional permanentemente 

abierto y, por lo tanto, de acuerdo a los parámetros clásicos, como una especie comunicacional 

que puede ser adscrita a la categoría contractual clásica de <entre presentes>”107. 

En cuanto a la contratación por vídeo conferencia utilizando Internet como plataforma, se 

considera que los contratos celebrados a través de este servicio son también un tipo de 

contratación entre presentes. Ello se fundamenta en la forma en que se presta esta utilidad, 

similar a lo que es una llamada telefónica, sólo que agregando vídeo en tiempo real e 

interactuando los interlocutores sin ningún tipo de interrupciones importantes, lo que demuestra 

una inmediatez de comunicación con el agregado de poder visualizar la imagen del interlocutor 

lo que da una percepción aún más presencial que en el caso de la telefonía. Al respecto el ya 

citado autor Ruperto Pinochet, señala “La vídeo conferencia funciona, al igual que la telefonía, 

por medio del protocolo de Internet (IP), por lo que las prevenciones y alcances efectuados para 

la telefonía IP son válidas igualmente para la vídeo conferencia por Internet”108. La similitud que 

se expone, es real debido principalmente a que la información o datos viajan de forma similar 

tanto en la telefonía IP como en la vídeo conferencia, sin embargo en nuestra opinión la 

comunicación en este caso goza de un nuevo beneficio, consistente en la posibilidad de las partes 

de interactuar con un nuevo grado de presencia mediante la transmisión de imagen. 

Otra forma de contratación generada a partir de las TIC´s es la utilización del Chat, 

sistema de mensajería de texto entre los sujetos, que por lo mismo ocurre de rápida manera y 

permite a su vez que las partes puedan gozar de una conversación o comunicación en tiempo 

                                                 
107 PINOCHET Olave, Ruperto. La Formación del Consentimiento a través de las Nuevas Tecnologías 
de la Información Parte III: El Momento de Formación del Consentimiento Electrónico.[en línea] 
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real. Si bien la comunicación no es de manera ininterrumpida como en las comunicaciones 

telefónicas, telefonía IP y la vídeo-conferencia, es considerable como una forma de contratación 

entre presentes, debido principalmente a que ambas partes requieren encontrarse on-line en el 

mismo momento para entregar los mensajes, enviándolos y recibiéndolos en breves instantes y 

obteniendo una respuesta inmediata. Por ello el profesor Ruperto Pinochet expone que “Es por 

eso, que consideramos conforma también un proceso fluido de comunicación en el que las partes 

pueden conocer, en cuestión de segundos, la aceptación a una oferta contractual determinada, 

por lo que no se encuentran presentes los factores que hicieron al legislador de antaño calificar 

como <de ausentes>, por ejemplo, al proceso comunicacional vía correo ordinario”109. 

Además de estos tipos de contratación, que utilizan la plataforma de Internet, está aquella 

que se celebra a través del correo electrónico. Por doctrina ella se asocia a un tipo de 

contratación entre ausentes, debido a que se asemeja al servicio de correo usual o clásico, que es 

el que define el tipo de contratación entre ausentes.  

La contratación por correo ha sido considerada como una contratación entre ausentes, ya 

que bajo los dos criterios antes mencionados, se puede apreciar que es un tipo de contratación en 

el que las partes no se encuentran en el mismo lugar y en el cual ambas partes no mantienen un 

tipo de comunicación ininterrumpido o fluido. 

La postura contraria ha sido aquella doctrina que tiene a la vista las diversas teorías 

relativas a la determinación del momento en que se forma el consentimiento entre las partes del 

contrato. Estas teorías son la de la aceptación, la del envío, la de la recepción y finalmente la de 

la información. 

Bajo nuestra legislación y según lo dispuesto en el Código de Comercio, es operativa la 

teoría de la aceptación, por lo que desde el momento en que el sujeto acepte la oferta se forma el 
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consentimiento. Las otras teorías hacen necesario que la aceptación sea enviada, recibida o que 

el oferente tome conocimiento de ella para considerar que se formó el consentimiento. 

La postura que considera erróneo asimilar a la contratación entre ausentes la celebrada por 

medio del correo electrónico debido a su semejanza con la contratación a través del correo 

normal o clásico se origina a consecuencia de la aplicación de las teorías mencionadas. Esto, 

pues los momentos en que se acepta, envía y es recibida la aceptación se confunden y en general 

son efectuados en breves plazos de tiempo, haciendo inaplicable las teorías antes mencionadas 

en materia de correos electrónicos. 

La confusión entre las diversas situaciones no permite una clara distinción entre ellas, por 

lo que hace eventualmente inaplicables estas teorías y por lo mismo no permite afirmar 

plenamente que se celebre entre ausentes. Al respecto Ruperto Pinochet señala que “Lo 

paradójico es que, si se aplica la teoría de la recepción y la normas que hasta el momento han 

sido elaboradas especialmente para la contratación electrónica, el perfeccionamiento del negocio 

se producirá, por regla general, en forma prácticamente instantánea, ya que lo que se exigirá no 

es que el destinatario haya leído el correo sino que éste haya llegado a su órbita de conocimiento, 

lo que sucederá en el instante en que mensaje haya ingresado en la cuenta de correo electrónico 

que el destinatario mantiene en un determinado servidor con independencia del momento en que 

decida recuperar y tomar conocimiento del mensaje”110. 

Como una última forma de contratación por medio de Internet –en términos generales-, se 

encuentra aquella que corresponde a la celebrada a través de páginas de Internet. Por la doctrina 

se distinguen dos tipos de contratos a través de este medio de comunicación. Unas son aquellas 

que se consideran como “interactivas” y otras que no pueden ser consideradas de esa manera, 

esto es “no interactivas”. La interactividad -o la falta de ella- que tenga una página Web se 

determinará a partir de las utilidades o aplicaciones de las que ella disponga. Además, en ello 

influye sin duda el uso de herramientas Web 2.0. Se estima por parte de la doctrina que la 
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interactividad estará dada por el uso de las herramientas que permitan una comunicación 

bidireccional entre las partes.111  

Las que cumplan con estas condiciones serán consideradas como una página Web 

interactiva u online, mientras que aquellas en que no se establezca un canal bidireccional de 

comunicación entre las partes deberán considerarse como no interactiva u offline. Si la 

contratación se celebra en determinada página Web a través de medios que permitan un canal 

bidireccional de comunicación entre las partes deberá considerarse como un contrato entre 

presentes, la ausencia de tales herramientas ocasionará que la contratación sea entre ausentes, ya 

que ellos no se encontraban en el mismo lugar ni estaban en condiciones de conocer cada uno las 

voluntades de su contraparte de manera inmediata. 

En vista de lo anterior, corresponde ahora determinar cual criterio relativo a la formación 

del consentimiento es el que corresponde al caso de los contratos de suscripción de las redes 

sociales de Internet. Para poder definir esto es fundamental conocer las herramientas, 

aplicaciones y mecanismos y como ellos se utilizan para la formación del consentimiento en este 

tipo de casos. 

En general las redes sociales de Internet, con el fin de la celebración del contrato de 

suscripción, tienen un mecanismo que consiste en un conjunto de elementos, lo que incluye las 

ya referidas páginas informativas así como también las aplicaciones o utilidades de 

identificación y aceptación de las condiciones y políticas que mantiene el sitio. 

Sin menoscabar la importancia de estos mecanismos, hay uno que hasta ahora no se ha 

mencionado con suficiente profundidad. Se trata del sistema automatizado de registro, que goza 

hoy de aplicación general en diversos sitios de Internet y en específico en el caso de las redes 

sociales. 

                                                 
111 Cfr. PINOCHET Olave, Ruperto. La Formación del Consentimiento a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información Parte III: El Momento de Formación del Consentimiento 
Electrónico.[en línea] Revista Ius et Praxis, 11 (2): 273 - 302, 2005 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000200009&lng=es&nrm=iso> [Consulta: 
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Al momento del registro se envía tanto la aceptación de los términos como un conjunto de 

datos que en sí son los que individualizan a los usuarios de sus pares. Entre estos datos se 

encuentra la nacionalidad, nombres, apellidos, edad y el sexo. Esta información es enviada y de 

manera automática se crea el perfil del usuario, surgiendo por lo mismo desde este momento los 

efectos del contrato de suscripción, lo que conlleva a las partes el cumplimiento de las 

obligaciones que están expresadas en dicho contrato. 

En una primera instancia, al no haber un canal bidireccional entre las partes, deberá 

considerarse ésta como una contratación entre ausentes, mientras que para determinar la 

formación del consentimiento se usarán las teorías de la formación del consentimiento ya vistas 

para ese caso. 

En relación a las teorías relativas a la contratación entre ausentes y como ya se ha hecho 

referencia con anterioridad, la teoría de la aceptación establece que la formación del 

consentimiento ocurre una vez aceptada la oferta. La teoría del envío radica la formación del 

consentimiento en el envío de la aceptación al oferente. La teoría de la recepción considera que 

la formación del consentimiento ocurre cuando el oferente se encuentra en posición de 

conocimiento de la aceptación, aun cuando éste no la haya conocido efectivamente. Finalmente 

la teoría del conocimiento determina la formación del consentimiento una vez el oferente se 

entera o conoce la aceptación. 

Como ya se dijo anteriormente, en nuestra legislación se establece por el Código de 

Comercio que la teoría a aplicar será la teoría de la aceptación, mientras que en la Convención 

de Viena rige la teoría de la recepción en su artículo 18.2 que dispone “La aceptación de la 

oferta surtirá efecto en el momento en que la indicación de asentimiento llegue al oferente”, 

aunque bien podrá considerarse que este tipo de contrato no representa en general una 

contratación de comercio internacional. 

A pesar de lo anterior, el establecer una diferencia en los momentos que define cada teoría 

para la formación del consentimiento en el caso de las redes sociales, sin considerar otros casos 

de contratación a través de Internet, es muy difícil debido a la forma en que se utilizan y 

desempeñan las comunicaciones en esta plataforma. La aceptación que se origina con el clic en 
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el botón correspondiente envía la aceptación y la información del usuario, quedando ella 

disponible en el sitio de manera inmediata y permitiendo a su vez la formación del perfil del 

nuevo usuario del sitio. Como se ve, no existe para este caso una diferencia considerable y por lo 

tanto es evidente que el uso de las diversas teorías enunciadas resulta inaplicable a los contratos 

de suscripción a las redes sociales. Definir cuando se efectúa, envía y recibe la aceptación es 

inútil ya que los momentos por ellas consideradas se confunden en un mismo instante, haciendo 

imposible por tanto distinguirlos. 

Por lo mismo, el consentimiento se formará cuando se origine la aceptación de la oferta. 

El envío y la recepción se harán de manera automática una vez efectuada la aceptación. No 

tendrá mayor relevancia el caso en que las legislaciones requieran el conocimiento de la 

aceptación por parte del oferente, pues en las redes sociales no hay un conocimiento de ella. La 

manera de operar por los sitios es automática en cuanto a la creación de la cuenta o perfil, sin ser 

necesario que medie el conocimiento de la aceptación por parte de los sujetos encargados del 

sitio. Además hay que aclarar que a partir de estos hechos se producen los respectivos efectos 

del contrato, haciéndose exigibles los correspondientes derechos y obligaciones de las partes. 

Por estos motivos, adecuar el momento de la formación del consentimiento – es decir, cuando 

opera o tiene valor la aceptación de quien recibe la oferta - a alguna de las teorías elaboradas al 

respecto por la legislación o doctrina, no reportará mayor utilidad al intérprete. Todo se hace de 

manera instantánea y automática a partir de la aceptación. 

La inaplicabilidad de las teorías para determinar la formación del consentimiento, 

corresponde en general a todos los tipos de contratación que utilizan la plataforma de Internet. 

Al respecto el profesor Ruperto Pinochet establece que “La aplicación de las reglas clásicas a la 

determinación del momento de perfección del negocio jurídico electrónico genera una buena 

dosis de problemas, sobre todo si tal labor se realiza a partir de los parámetros clásicos para la 

contratación entre presentes o ausentes criterios que, según hemos dicho hoy se encuentran en 

franca obsolescencia”112. 
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Por lo mismo adherimos la opinión de este autor, según la cual “todas las hipótesis de 

formación del consentimiento electrónico deben encuadrarse dentro de lo que antaño se conoció 

como la contratación entre presentes, pues consideramos la contratación electrónica una especie 

de contratación verdaderamente entre presentes, si se quiere una presencia virtual, pero una 

presencia al fin”113. 

En suma, para determinar el momento en que se forma el consentimiento en los contratos 

de suscripción a las redes sociales, no es posible acudir a las teorías clásicas para su 

determinación en los casos de contratación entre ausentes, lo cual deberá ser revisado tanto por 

la doctrina así como por la legislación y la jurisprudencia.  

Bajo nuestra opinión, parece ser indistinto el criterio utilizado, por lo que debería 

considerarse que el momento de la formación del consentimiento se origina a partir de la 

aceptación exteriorizada a través de las herramientas Web destinadas para ello. 

En cuanto al lugar de la formación del consentimiento el criterio utilizado por nuestra 

legislación es el que se indica en el artículo 104 del Código de Comercio, el cual señala que 

“Residiendo los interesados en distintos lugares, se entenderá celebrado el contrato, para todos 

sus efectos legales, en el de la residencia del que hubiere aceptado la propuesta primitiva o la 

propuesta modificada”, por lo que en el caso de la suscripción a las redes sociales el lugar de la 

formación del consentimiento será el del aceptante. 

Anteriormente se refirió que por doctrina los negocios jurídicos -bilaterales y 

plurilaterales- involucran la manifestación de la voluntad de las partes que lo conforman, por 
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ello es que se ha profundizado en este elemento, así como sus formas de expresión -la oferta y la 

aceptación de las partes- como también la manera en que se forma el consentimiento. 

Continuando con lo visto respecto de los artículos 1438, 1444 y 1445 del Código Civil y 

las construcciones doctrinarias sobre ellos, aparecen entre los elementos de los contratos no tan 

sólo voluntad, sino que también el objeto, la causa y en su caso, las solemnidades. 

El objeto consiste en la cosa sobre la cual recae el fondo o sustancia de la obligación. El 

objeto será entonces el efecto sobre el cual hay una obligación de dar, hacer o no hacer. 

En cuanto a la obligación, el elemento fundamental de las convenciones o contratos es el 

hecho de la obligación, así expone el artículo 1437 del Código Civil, “las obligaciones nacen, ya 

de concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 

convenciones…”. La intensión de dar vida a un contrato es la de obligarse (y en su contrapartida, 

la de obtener algo). En el momento del registro para pertenecer a una red social se aceptan una 

serie de términos, los que otorgan derechos en favor del sitio encargado de la red social y 

también en favor de los usuarios, como es el caso expreso de los términos o condiciones de 

privacidad que exponen la obligación por parte del sitio de no difundir ni transmitir sus datos 

personales. Por lo tanto, en el momento del registro de los usuarios, ambas partes realizan un 

acto conforme al cual se obligan, lo que se expresa más claramente en el hecho de que las 

voluntades se unen para obligarse y para obtener beneficios recíprocos. 

Básicamente el objeto será relativo a la prestación de un servicio por parte de los 

encargados del sitio, sobre el cual los usuarios obtendrán diversos beneficios, obligándose estos 

últimos al respeto de las condiciones o términos de uso. Para el caso del contrato de suscripción 

a las redes sociales en Internet, el objeto del contrato va a consistir en la prestación de un 

servicio de tratamiento de datos de los usuarios y las relaciones que se permitan entre estos. 
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2.- Clasificación del contrato de suscripción de las redes sociales 

 

Ya resueltos los temas de la formación del consentimiento y el objeto del contrato de las 

redes sociales, se expondrá la clasificación que éste recibe relativo a los tipos de contratos 

existentes en la doctrina y la legislación nacional. Para lograrlo, se requiere el análisis de las 

características del contrato de suscripción a las redes sociales y su contraste con los tipos de 

contratos existentes. La finalidad de este segmento es lograr comprender de mejor manera los 

objetivos, fines y particularidades del contrato de suscripción, siendo necesario para ello 

determinar previamente qué tipo de contrato es el que se celebran entre los usuarios y las redes 

sociales. 

 

Contratos de suscripción como contratos electrónicos 

 

Como ya se ha hecho referencia, los contratos de suscripción a las redes sociales son 

contratos electrónicos, debido a que se utiliza una plataforma digital para llevar a cabo su 

negociación y celebración.  

Así se sostiene que la contratación electrónica es “aquella que se realiza mediante la 

utilización de algún elemento electrónico cuando éste tiene, o puede tener, una incidencia real y 

directa sobre la formación de la voluntad o el desarrollo o interpretación futura del acuerdo”114. 

Al respecto el profesor Ruperto Pinochet señala que “Lo importante, en consecuencia, es que la 

voluntad haya sido exteriorizada por cualquier clase de medios que puedan calificarse de 

                                                 
114 DAVARA Rodríguez, Miguel Ángel. Manual de Derecho Informático. Tercera Edición. 
Pamplona, Editorial Aranzadi, Año 2001. Pág. 189. 
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electrónicos: lo que conllevará como consecuencia natural la posibilidad de archivo y 

transmisión electrónica del mismo”115. 

En el caso de las redes sociales de Internet, el contrato de suscripción se celebra a través 

del uso de un equipo que soporte conexión a Internet, lo que permite utilizar dicha conexión para 

visualizar los contenidos de la red social. La contratación se realiza a través del uso de 

herramientas electrónicas que pueden llegar a ser computadores, notebooks, celulares, etc.  

El uso de estos medios electrónicos corresponde a una manera directa y fundamental para 

realizar la celebración de los contratos de suscripción, toda vez que los sitios que sostienen redes 

sociales implementan un conjunto de herramientas, aplicaciones, utilidades e informaciones para 

la celebración del contrato por medio de su página Web. 

 

Contratos de suscripción como contratos informáticos 

 

Además de los contratos electrónicos, en doctrina se ha formulado la existencia de otro 

tipo de contratos, estos son los denominados contratos informáticos.  

Para que un contrato sea considerado como informático requiere que su objeto sea un bien 

o servicio informático. Se entenderá por aquellos a los que estén relacionados con el tratamiento 

automático o automatizado de la información o dicho en otras palabras, serán contratos 

informáticos los que tengan por objeto bienes o servicios sobre los que opera un tratamiento 

automatizado. 

En el caso de las redes sociales, hay que considerar que este contrato de suscripción se 

celebra, entre otras cosas, para que el sitio a través de la gestión de sus aplicaciones pueda tratar 

                                                 
115 PINOCHET Olave, Ruperto. La Formación del Consentimiento a Través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información Parte I: La Oferta Electrónica [en línea] Revista Ius et Praxis Año 10 
No 2 : 267 - 320, 2004 <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

00122004000200009&lng=es&nrm=iso#nota46> [consulta: 30/07/2009] 
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la información, asociarla a la de otros usuarios y permitir que entre ellos se genere 

interactividad. El tipo de tratamiento que se haga de los datos o de la información dependerá de 

los objetivos propios de cada sitio, incluyendo en ellos sus políticas, finalidades y diversas 

restricciones. 

Es la regla común en el caso de las redes sociales de Internet el que todas ellas busquen el 

tratamiento de la información, pues éste es uno de los principales atractivos que ellas presentan. 

Los contratos de suscripción son de tipo informático ya que su celebración tiene por fin, entre 

otras cosas, el permitir al sitio el tratamiento de la información y datos de sus usuarios. 

 

Contratos de suscripción como contratos internacionales 

 

Anteriormente se estableció que los contratos de suscripción a las redes sociales son 

contratos internacionales. 

Los contratos internacionales no tienen una definición única, variando su concepto entre 

los diversos autores que han tratado este tema. Al comienzo de este capítulo se identificó por 

nuestra parte las características que tienen los contratos internacionales, las cuales son: 

⋅ Las partes que lo suscriben se encuentran en distintos Estados y por lo mismo sujetos a 

diversas jurisdicciones. 

⋅ Los efectos que se presentarán a raíz de la celebración del contrato serán en varios 

Estados o al menos en un Estado distinto en donde el contrato se suscribió. 

⋅ Estos contratos en general se utilizan para la prestación de bienes y servicios a nivel 

internacional por las correspondientes contraprestaciones. 

Frente a las obligaciones se encuentra el hecho que en la mayoría de los casos se 

establecen vinculaciones jurídicas entre partes que no se encuentran en el mismo lugar o que 
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tienen residencias distintas. Por esto se puede decir que los efectos del contrato de suscripción a 

las redes sociales tienen lugar en distintos Estados en los que se generan efectos constantes y de 

manera paralela. Aquello permite afirmar que se está en presencia de un contrato de carácter 

internacional. 

Pese a ello hay que aclarar que si bien son contratos internacionales, lo cierto es que esta 

afirmación es una generalidad que dependerá del análisis que se deba efectuar en cada contrato 

suscrito, debido principalmente al hecho de que quienes suscriben estos contratos pueden estar 

domiciliados en el mismo país que el sitio, por lo cual no correspondería hablar de un contrato 

internacional. 

Respecto a lo anterior hay que hacer mención a lo expuesto sobre la contratación entre 

ausentes, la cual tiene gran trascendencia en el ámbito de la contratación internacional, aunque 

los nuevos hechos y usos que tiene la tecnología permitan asimilarla a la contratación entre 

presentes. 

 

Contratos de suscripción como contratos bilaterales 

 

Los contratos de suscripción a las redes sociales se presentan como contratos bilaterales. 

El artículo 1439 del Código Civil establece que “el contrato es unilateral cuando una de las 

partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral cuando las partes 

contratantes se obligan recíprocamente”. El contrato se denomina unilateral o bilateral según se 

impongan obligaciones a ambos o sólo a uno de los contratantes.116 

En efecto, los usuarios adquieren el derecho de usar la plataforma del sitio en los espacios 

permitidos para ello, incluyendo aplicaciones de diversa utilidad, teniendo estos por su lado la 

                                                 
116 LÓPEZ Santa María, Jorge. Op. Cit. Pág. 109. 
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obligación de seguir y respetar los mandatos que se impongan en los términos y condiciones de 

uso con las diferentes políticas que los sitios establecen.  

El sitio, por su parte, obtiene el derecho de tratar la información y datos de sus usuarios 

mientras adquiere la obligación de respetar las condiciones o términos de uso. En este caso se 

puede mencionar la obligación de respetar la política de confidencialidad que establezca sobre 

los datos dados por los usuarios. 

Los contratos de suscripción a las redes sociales, pese a lo que aparezca en teoría, no son 

el mejor ejemplo de equivalencia entre las prestaciones a las que se obligan las partes. Esta 

afirmación se basa en el análisis expuesto en el capítulo I de este trabajo, en que se dejó entrever 

las atribuciones o derechos que obtiene el sitio, en concordancia con una relativa pérdida por 

parte de los usuarios de ciertos derechos que pasan ahora a manos de los administradores. 

Ejemplo de esto son los derechos de propiedad intelectual sobre los materiales o archivos, los 

que al ser publicados por los usuarios en la red social otorgan una licencia de manera automática 

en favor del sitio, sin una contraprestación proporcional para el usuario. 

 

Contrato de suscripción como contrato principal 

 

El contrato de suscripción a las redes sociales es un contrato principal. El artículo 1442 

del Código Civil establece que “El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin 

necesidad de otra convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de 

una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella”. 

El contrato de suscripción tiene carácter principal, toda vez que no requiere la existencia 

de otro para subsistir, además, no son contratos accesorios, pues no buscan asegurar el 

cumplimiento de una obligación, sino que este mismo contrato es la fuente principal de las 

obligaciones que obtienen tanto los usuarios como los sitios. 
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Contratos de suscripción como contratos consensuales 

 

Los contratos de suscripción a las redes sociales pueden ser clasificados como contratos 

consensuales, pues no requiere un acto de entrega o bien la realización de una formalidad para el 

perfeccionamiento del contrato, a diferencia de los contratos reales y solemnes, respectivamente. 

Serán por tanto consensuales, pues se perfeccionan por el mero acto de la aceptación de la 

oferta que se realiza por los sujetos. Para evidenciarlo, se puede hacer mención a que una vez 

otorgada la aceptación se forma automáticamente el usuario o perfil del sujeto que se suscribe, 

no requiriéndose además de otro acto, como sería el caso de las otras clasificaciones 

mencionadas. 

De todas formas, es posible considerar que el acto de efectuar un clic sobre una casilla 

habilitada, dando a entender que se aceptan los términos de uso, constituye un tipo de 

formalidad, por lo cual es posible discutir sobre si este tipo de contratos es un contrato 

consensual propiamente tal o bien un contrato consensual formal o sujeto a una formalidad. 

El acto de hacer clic, dando por conocidos y aceptados los términos de uso de la red 

social, bien puede considerarse como la única forma a través de la cual es posible manifestar la 

voluntad de los usuarios.  

Por otra parte, sería posible sostener que el considerar la aceptación como una formalidad 

no cambiaría la noción de contrato consensual, toda vez que dicha formalidad no tiene origen en 

la ley, sino que se establece por parte de los sitios de redes sociales, siendo establecido como un 

tipo de formalidad voluntaria que busca fijar el momento de perfeccionamiento del contrato de 

suscripción, teniendo sólo efectos en cuanto a la posibilidad de retracto. 

 

 

 



154 

Contratos de suscripción como contratos atípicos 

 

Una de las clasificaciones utilizada para caracterizar a los contratos gira en torno a su 

tratamiento legislativo. Frente a esto se establecen dos tipos de contratos, ellos son los contratos 

típicos y los atípicos. 

Se define por la doctrina como contrato típico a “los que han sido expresamente 

reglamentados por el legislador en códigos o en leyes especiales”117. En otras palabras aquellos 

que han sido objeto de mención y tratamiento expreso por el legislador. En nuestro Código Civil 

como en otras leyes especiales se han establecido un conjunto de contratos sobre los cuales no 

tan sólo se identifica, sino que se regulan sus diversos elementos. Será la ley la que fije sus 

elementos y efectos, como los tipos de obligaciones que generen los contratos, como se deben 

cumplir aquellas y las sanciones que se generan por su incumplimiento, además de sujetarse por 

ello a las reglas especiales que establezca la legislación. 

Por otro lado también existe la clasificación de contratos atípicos que son aquellos sobre 

los cuales no se establece un tratamiento legal. Este tipo de contratos se genera a partir de las 

necesidades de contratación de las partes.  

Las personas pueden celebrar contratos que no se encuentren reglamentados por la ley, 

debido principalmente a que la contratación entre particulares se da en el ámbito privado, en el 

cual juega un papel preponderante la autonomía de la voluntad.  

El profesor Víctor Vial del Río determina que “es evidente que las partes interesadas 

pueden celebrar contratos no regulados por el legislador”118. En sentencia de 28 de Diciembre de 

1921 se establece que “los códigos no legislan sobre los muchos y diversos contratos a que 

pueden dar vida jurídica el interés y las necesidades de las personas en sus múltiples relaciones 

                                                 
117 LÓPEZ Santa María, Jorge. Op. Cit. Pág.137. 

118 LÓPEZ Santa María, Jorge. Op. Cit. Pág.138. 
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de todo orden y los que se obligan por ellos no están obligados a referir sus estipulación esa 

alguna clase determinada”119. 

La base para sostener la existencia de estos contratos atípicos es la autonomía de la 

voluntad y el artículo 1545 del Código Civil según el cual el contrato es ley para las partes que 

lo celebraron obligándolas a lo que en él se contiene. Pese a esto, al no ser tratados o regulados 

estos contratos, es fundamental tener a la vista su limitación según lo establecido por la ley, la 

moral, las buenas costumbres y el orden público. 

Además de la existencia de los contratos atípicos, se establece por doctrina una 

clasificación que mira en torno al uso o no de contratos regulados para la formación de los 

contratos atípicos. Así se establece que existen contratos atípicos inéditos y contratos atípicos 

mixtos o complejos. En el caso de los contratos inéditos “en nada o casi nada corresponden a los 

regulados por el legislador en códigos o leyes especiales”120, mientras que en el caso de los 

contratos atípicos mixtos hay “una combinación de dos o más contratos reglamentados en la 

ley”121. 

Lo fundamental es el hecho de que a través de esta clasificación se podrá, gracias al 

análisis del contrato y de sus elementos en concreto, determinar la aplicabilidad de disposiciones 

especiales de contratos típicos a estos atípicos o bien la utilización de las disposiciones 

generales. Por lo anterior los contratos de suscripción a las redes sociales se pueden considerar 

como contratos atípicos mixtos, ya que involucran en ellos un conjunto de disposiciones, 

cláusulas o reglas de otros contratos, como pueden ser las licencias de propiedad intelectual y 

contratos informáticos y de tratamientos de datos personales. 

Otro punto a considerar es el que en las redes sociales se establece un sistema de 

convivencia, respeto y de beneficios similares a las que se pueden encontrar en clubes o 

                                                 
119 Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XXI sec. 1ª. Pág.391. 

120 LÓPEZ Santa María, Jorge. Op. Cit. Pág.139. 

121 LÓPEZ Santa María, Jorge. Op. Cit. Pág.139. 
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asociaciones particulares, -como por ejemplo, las deportivas- tratándose por tanto de un contrato 

que pretende la agrupación de sujetos a través de de diversas actividades. 

Además de la anterior clasificación, se encuentra la que se establece conforme a si el 

contrato recibe o no una denominación. Conforme a esto existen contratos nominados e 

innominados. 

Usualmente se han confundido las clasificaciones de típicos con los nominados como la 

de atípicos con la de innominados, sin embargo esta confusión es errónea debido a que se basa 

en características distintas. Esto se fundamenta en el hecho que varios contratos tienen una 

denominación propia lo cual los llevaría a ser nominados, sin embargo, carecen de un 

tratamiento legal por lo que son atípicos. Por ello es que se prefiera en torno a las definiciones 

antes expuestas el uso de los términos típicos y atípicos en cuanto a si existe o no un tratamiento 

legal. 

 

Contratos de suscripción como contratos de tracto sucesivo 

 

Se presentan también una clasificación de contratos conforme al cumplimiento de sus 

obligaciones. Se establecen tres tipos de contratos; contratos de ejecución instantánea, contratos 

de ejecución diferida y contratos de tracto sucesivo. 

En los casos de contratos de ejecución instantánea las obligaciones que de él se generan 

deben cumplirse en el momento mismo en que éste se celebra. 

Los contratos de ejecución diferida, consideran obligaciones a cumplir dentro de un plazo. 

A su vez los contratos de tracto sucesivo establecen el nacimiento de derechos y el 

cumplimiento de obligaciones de manera continua y constante. Por ello se determina que son 

aquellos en que el cumplimiento se va escalonando en el tiempo, por lo que la relación 

contractual tiene permanencia. 
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En cuanto a los contratos de suscripción a las redes sociales conforme a las obligaciones 

que de él emanan son indefinidas en su cumplimiento y deben ser respetadas cada vez que se 

interactúa con el sitio. Las obligaciones en general consisten en un conjunto de conductas 

exigibles tanto por el sitio hacia los usuarios, como de estos hacia el sitio y entre sus pares, todo 

lo cual debe verificarse por todo el tiempo en que se encuentre vigente la relación contractual. 

 

Contratos de suscripción como contratos de adhesión 

 

Esta clasificación de los contratos distingue a partir de la existencia o no de una 

negociación por parte de los contratantes. Conforme a ello se establece la clasificación de 

contrato libremente discutido y el contrato de adhesión. 

Los contratos libremente discutidos son aquellos en donde “las partes han deliberado en 

cuanto a su contenido”122 y “El contrato de adhesión o por adhesión es aquel cuyas cláusulas son 

dictadas o redactadas por una sola de las partes”123. 

En cuanto al contrato de suscripción a las redes sociales y conforme a lo revisado en el 

capítulo I, no existe posibilidad de negociación y/o modificación de las cláusulas de este 

contrato por parte de los sujetos que quieren ser parte de la red social como usuarios. Por ello no 

queda otra opción que considerarlo como un contrato de adhesión, en donde es el sitio el que 

establece las condiciones o cláusulas de manera unilateral, las que son impuestas de manera 

invariable para los distintos sujetos que quieren crear su perfil o usuario. 

 

 

                                                 
122 LÓPEZ Santa María, Jorge. Op Cit. Pág.148 

123 LÓPEZ Santa María, Jorge. Op Cit. Pág.150 
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Contrato de suscripción como contrato oneroso 

 

El artículo 1440 del Código Civil señala una clasificación que distingue entre contratos 

onerosos y gratuitos. Así este artículo dice que “el contrato es gratuito o de beneficencia cuando 

sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra un gravamen; y oneroso 

cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del 

otro”.  

Para determinar esta clasificación lo importante es el criterio económico, refiriéndose con 

ello a la utilidad que recibirán las partes con motivo de la celebración del contrato. 

Esta utilidad no requiere que sea estrictamente patrimonial o material, sino que puede 

reflejarse en un elemento inmaterial, como puede ser un espectáculo. Por ello será un contrato 

oneroso la compra de un ticket o entrada para un evento en el cual el comprador paga un precio. 

En cuanto al contrato de suscripción a las redes sociales, nuestra opinión es que es un 

contrato oneroso, debido a que ambas partes, tanto el usuario como el sitio, obtienen utilidades 

por su celebración. 

La utilidad en el caso del usuario se refleja en poder acceder y participar de la red social 

generando por tanto una utilidad inmaterial originada por la prestación de un servicio. 

En el caso del sitio la utilidad se genera a raíz de la suscripción de usuarios y de la 

interactividad que se genere entre ellos. De acuerdo a dichos elementos es que la red social 

podrá optar a obtener ganancias pecuniarias. Mientras más usuarios integren el servicio, mayor 

será la intención de los anunciantes de publicar avisos publicitarios, generándose de esta manera 

una utilidad indirecta en beneficio de la red social. Lo anterior es sin perjuicio de los intereses 

particulares que se puedan tener a la vista en cada caso concreto, ya sea por parte del sitio o bien, 

por el usuario. 
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También es posible la existencia de redes sociales de pago, donde la utilidad directa se 

genera a partir de la inscripción de los usuarios y la posterior contraprestación pecuniaria, 

generalmente consistente en una cantidad de dinero y que puede ser fijada por el sitio o bien ser 

de libre determinación. 

En este tipo de casos, resulta más sencillo determinar que nos encontramos en presencia 

de un contrato de carácter oneroso. 

 

3.- legislación aplicable en los contratos de redes sociales 

 

3.1.- Cuestiones Preliminares 

 

Los contratos de suscripción a las redes sociales comparten en general la característica de 

ser contratos internacionales. Esto se debe a una serie de hechos, como por ejemplo, el de 

celebrarse entre sujetos ubicados en distintos países, generar efectos en un lugar distinto a aquél 

en que se celebró el contrato y el establecer en el mismo la prestación de un servicio a través de 

distintos países. 

El que se trate de contratos internacionales ocasiona que sus disposiciones no sean 

siempre coincidentes a las normas de los distintos países sobre los cuales podría eventualmente 

producir sus efectos. 

En primer lugar, los países son autónomos, y en virtud de dicha autonomía dictan leyes 

con efecto territorial. Cada país podrá establecer la legislación imperante en su territorio, la cual 

se vuelve obligatoria en virtud de la soberanía del Estado. 

En segundo término, los contratos deben someterse a las disposiciones legales que sean 

competentes. Esto tanto para contratos internos, así como también internacionales. 
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¿Cuáles serán las disposiciones legales competentes? Lo cierto es que esto es materia 

propiamente del derecho internacional privado, rama en la que se han desarrollado las normas de 

conflicto de leyes. A pesar de lo anterior, también se ha entendido que es posible que en los 

contratos se fije una legislación aplicable a las cuestiones suscitadas a raíz de su celebración. 

En el caso de los contratos de suscripción a las redes sociales pueden verse sometidos a un 

amplio abanico de sistemas legales independientes. En principio, es dable estimar que este tipo 

de contratos serán regulados por la ley competente establecida en el mismo contrato, pero en 

determinados casos puede resultar aplicable una legislación distinta. 

Como ejemplo se encuentra el conjunto de disposiciones de propiedad intelectual en los 

contratos de redes sociales bajo las cuales se establecen licencias en favor de los sitios sobre los 

materiales publicados. En principio la legislación competente para determinar la legalidad de 

estas licencias debiera ser la ley que disponga el mismo contrato como competente. Sin 

embargo, también podrán ser competentes en determinados casos otras legislaciones en donde se 

puede establecer un conjunto de obligaciones que resultan transgredidas tanto por las 

actuaciones de las partes, como por la misma regulación que las redes sociales establezcan en 

atención a dichas materias.  

Esta es una aproximación de lo que se desarrollará en este capítulo, el que se centra en 

encontrar el sistema de solución ante los eventuales conflictos entre las normas de los contratos 

de suscripción y las distintas legislaciones nacionales que pudieran resultar aplicables. 

Además se estudian un conjunto de disposiciones que tratan sobre la ley, tribunal y 

arbitraje aplicable ante las vicisitudes que ocurran en el ejercicio de las actividades de las redes 

sociales. Estas disposiciones ya fueron identificadas en el capítulo I, sin embargo, el carácter 

meramente descriptivo de dicho apartado no ofrece el desarrollo que este tema en verdad 

requiere. 
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3.2.- Legislación competente en la relación contractual 

 

En la mayoría de los contratos de suscripción celebrados entre el usuario y el sitio, las 

partes no se encuentran en un mismo Estado, generándose con ello efectos de relevancia jurídica 

a nivel internacional. 

La celebración de contratos internacionales puede ocasionar conflictos entre sus 

disposiciones y aquellas contenidas distintos cuerpos normativos nacionales. Además de esos 

conflictos, pueden aparecer contradicciones con la aplicación de leyes de distintos Estados que 

buscan regular los efectos de los contratos, lo que se ha denominado como conflicto de leyes. 

Al respecto se señala que “El contrato internacional no está sometido, como un todo, a una 

sola legislación; por el contrario, los sistemas jurídicos nacionales determinan leyes aplicables 

para cada uno de sus distintos aspectos, sean éstos relativos a las formalidades, a la capacidad de 

las partes o a las disposiciones contractuales”124. 

Entre las diversas elaboraciones que hacen referencia al problema ya señalado, se 

encuentra la Convención de Roma de 1980 que en el artículo 3º número 1 establece que “Los 

contratos se regirán por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá ser expresa o resultar 

de manera segura de los términos del contrato o de sus circunstancias”. Además de ello se 

determina que la ley escogida podrá afectar totalmente al contrato o bien a una parte de éste. 

En vista de los conflictos y situaciones que ocurren a consecuencia de la celebración de 

contratos internacionales, se ha hecho usual la utilización de cláusulas que otorguen competencia 

a una determinada legislación. Esta opción también ha sido adoptada por las redes sociales de 

Internet, determinando en sus disposiciones que la legislación competente será la de un 

determinado lugar o país. 

                                                 
124 RAMIREZ Necochea, Mario. Op. Cit. Pág. 187. 
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En las redes sociales encontramos ejemplos como los proporcionados por Facebook.com y 

Fotolog.com. El primer sitio establece en sus condiciones y términos de uso que “Las leyes del 

estado de California rigen esta Declaración, así como cualquier demanda que pudiera surgir 

entre tú y nosotros, independientemente de las disposiciones sobre conflictos de leyes”. Por su 

parte, Fotolog.com establece que “Toda controversia originada en o que se relacione con este 

Contrato o el uso del Sitio o de los Servicios será resuelto de conformidad con las leyes del 

Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, sin tomar en cuenta normas sobre conflicto 

de leyes”125. Esta situación se repite prácticamente en todas las redes sociales, incluso en las 

chilenas en las cuales se determina como competente la ley chilena. 

Al respecto, la doctrina nacional ha establecido que “El principio más aceptado por el 

derecho moderno, en esta materia, es que las partes pueden escoger la legislación aplicable al 

contrato que celebren”126. Esto ha sido recogido también por la legislación, ciertos principios y 

por la práctica imperante en otros países como Estados Unidos, España o Suiza, entre otros. 

Siguiendo esta tendencia, las relaciones contractuales a nivel internacional podrán someterse 

totalmente a la voluntad expresada y consentida por las partes en cuanto a la legislación 

aplicable al contrato. 

Especial mención hay que realizar frente a lo expuesto por la Convención de Roma de 

1980 que en sus artículo 3º y 10º faculta a las partes a escoger la legislación competente en el 

contrato e incluso se les permite aún cambiar dicha elección a futuro, no viéndose afectada por 

ello la validez del contrato. Además en esos artículos se establece que la ley escogida regirá en 

determinadas materias, entre las que se encuentran: la interpretación del contrato, la ejecución de 

las obligaciones que genere y sus respectivas consecuencias ante la inejecución de ellas, los 

diversos modos de extinción de las obligaciones y las consecuencias de la nulidad del contrato. 

                                                 
125 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] En el link: <http://info.fotolog.com/terms> 
[consulta:01/10/2010] 

126 RAMIREZ Necochea, Mario. Op. Cit. Pág. 188. 
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Bajo nuestro punto de vista esta postra es susceptible de ser sostenida en Chile y es uno de 

los efectos de la aplicación general que recibe la autonomía de la voluntad como principio 

reconocido tanto a nivel nacional como internacional.  

Sin embargo, se considera por algunos ordenamientos jurídicos, como el de Estados 

Unidos de Norteamérica, que la legislación escogida deberá tener una relación sustancial con las 

partes o bien con la contratación misma. Este último caso ha sido calificado por la doctrina como 

una autonomía limitada en cuanto a escoger la legislación aplicable127. Se ha determinado 

además que la autonomía de la voluntad en cuanto a la legislación aplicable en las relaciones 

contractuales, se ve a su vez limitada por la ley, el orden público, la moral y las buenas 

costumbres. 

Frente a todo lo anterior, se puede afirmar que es procedente el que los sitios de redes 

sociales establezcan en sus cláusulas y disposiciones una determinada legislación como 

competente y aplicable, siempre que se cumpla con las restricciones o limitaciones ya referidas. 

 

 

3.3.- La competencia de un Árbitro y de los Tribunales de Justicia 

 

En los contratos internacionales se ha vuelto usual el establecimiento de cláusulas en las 

que se otorga competencia a determinados jueces árbitros y/o tribunales ordinarios de un 

determinado país para resolver los conflictos que surjan entre las partes con motivo del contrato. 

La razón de este tipo de cláusulas se debe a que se permite a las partes de manera 

preventiva o anticipada determinar la forma en que se resolverán los conflictos que entre ellas se 

generen. 

                                                 
127 Cfr. RAMIREZ Necochea, Mario. Op. Cit. Pág. 189. 



164 

Los arbitrajes consisten en una forma de resolución de conflicto en el que las partes se 

dirigen a un árbitro y no a un tribunal propiamente tal, quien bajo un procedimiento determinado 

resolverá el asunto sometido a su conocimiento. Conforme a ello se encuentran los arbitrajes 

obligatorios, consultivos, de oferta final y evaluación neutral temprana.128 

En el arbitraje obligatorio las partes acuden de manera libre a un árbitro elegido por ellas 

para que sea este quien resuelva la contienda que se formula.  

El arbitraje consultivo consiste en que las partes libremente acudan a uno elegido por 

ellas, con el fin que este sea quien les ofrezca una proposición para la resolución del conflicto. 

El arbitraje de oferta final es aquél a través del cual las partes libremente acuden al árbitro 

para que éste les indique la forma en la cual debiera ser resuelta la disputa conforme a una serie 

de alternativas, teniendo las partes que elegir una de ellas. 

En la evaluación neutral temprana las partes libremente acuden a un abogado para que una 

vez agotado el período de discusión del proceso, les indique en forma no vinculante cual debería 

ser la decisión del conflicto. 

El comercio internacional actual cuenta hoy en día con un alto grado de transacciones de 

bienes y servicios a partir de la especialización de los mercados nacionales, lo que sumado a la 

búsqueda de contar con un conocimiento acertado y profundo encaminado a dirimir las 

controversias que ocurran con ocasión de los contratos ha traído consigo la proliferación del 

arbitraje internacional, el cual puede ser capaz de brindar eficiencia, equidad y justicia. 

Se puede decir que es común que los conflictos a nivel internacional sean resueltos por 

árbitros, quienes conforme a la exposición de las partes buscarán satisfacer las pretensiones que 

correspondan. 

Así se expone que “El arbitraje internacional es hoy el sistema de solución de conflictos 

comerciales internacionales más utilizado a nivel mundial, ya que la complejidad de los negocios 
                                                 

128 Cfr. MATURANA Miquel, Cristian. Derecho Procesal Orgánico Introducción. La Jurisdicción. La 
Competencia. Marzo 2003. Págs. 9 y 10. 
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transfronterizos hace necesario que los eventuales conflictos, derivados de estos, sean resueltos 

por personas conocedoras de dichas materias, en los plazos más breves posibles.”129 

Esta alternativa de solución de conflictos permite a las partes de distintos orígenes o 

domicilios estipular y señalar la ley competente así como los procedimientos alternativos a 

seguir, dependiendo de la materia en disputa. Esto surge a partir de la libertad contractual que 

tienen las partes. 

Una muestra de lo anterior se encuentra en nuestra Ley Nº 19.971, la que trata el arbitraje 

en los contratos internacionales comerciales.  

Según el artículo 7 de dicho cuerpo legal, el arbitraje se llevará a cabo en el caso que haya 

una disputa o conflicto entre las partes que hayan celebrado un acuerdo arbitral. Por acuerdo 

arbitral se entenderá a “un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las 

controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de 

una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá 

adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un 

acuerdo independiente”. 

Si bien lo anterior tendría aplicación sólo en el ámbito del comercio internacional, este 

tipo de acuerdos también se encuentra en otras áreas. 

El arbitraje como método de solución de controversias entre partes se ha utilizado de 

forma creciente en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. Esto se debe a 

diferentes circunstancias, como lo son la rapidez de resolución y la relación más cercana con el 

conflicto por parte del árbitro, además que en la mayoría de los casos es dable esperar que exista 

cierto grado de especialidad del árbitro respecto del asunto que se haya sometido a su 

conocimiento, lo que en principio debería facilitar resoluciones ajustadas a la equidad y justicia. 

                                                 
129 Arbitraje Internacional CAM Santiago [en línea]. 
<http://www.camsantiago.com/internacional/default.aspx?tabid=2434> [consulta: 08/11/2010]. 
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En cuanto al ámbito nacional, no hay que olvidar el hecho de que en nuestro sistema de 

nombres de dominio se establece la obligatoriedad de asistir ante árbitros en casos de oposición 

de nombres de dominio, conforme lo establece el reglamento de NIC Chile. 

Siguiendo en el ámbito nacional, existe un tratamiento específico del arbitraje en el 

Código Orgánico de Tribunales en el cual se encuentra la definición de jueces árbitros, siendo 

estos “los jueces nombrados por las partes, o por la autoridad judicial en subsidio, para la 

resolución de un asunto litigioso” y podrán ser jueces árbitros “toda persona mayor de edad, con 

tal que tenga la libre disposición de sus bienes y sepa leer y escribir. Los abogados habilitados 

para ejercer la profesión pueden ser árbitros aunque sean menores de edad” todo esto conforme a 

los artículos 222 y 225 de dicho Código.  

En cuanto al acuerdo que se debe celebrar para el establecimiento de un juez árbitro, se 

establece por el artículo 232 del Código Orgánico de Tribunales que “El nombramiento de 

árbitros deberá hacerse con el consentimiento unánime de todas las partes interesadas en el 

litigio sometido a su decisión”. Como requisitos al nombramiento de él o los jueces árbitros se 

establece por el mismo Código en el artículo 234 que es menester señalar:  

1. El nombre y apellido de las partes litigantes; 

2. El nombre y apellido del árbitro nombrado; 

3. El asunto sometido al juicio arbitral; 

4. Las facultades que se confieren al árbitro, y el lugar y tiempo en que deba desempeñar 

sus funciones. 

El artículo 234 del Código Orgánico de Tribunales establece que el incumplimiento de los 

requisitos 1º, 2º y 3º recién mencionados tendrá como consecuencia que “no valdrá el 

nombramiento”. 

Por todo lo anterior es lógico pensar que la designación de jueces árbitros como sujetos 

habilitados para la solución de conflictos entre quienes suscriban el contrato de registro a las 
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redes sociales es concebible, por lo establecido tanto en la práctica de la contratación 

internacional, como por su aceptación a nivel legislativo en el ordenamiento jurídico nacional y 

en diversos otros sistemas internacionales. 

En cuanto a la designación de un tribunal ordinario de determinado país como competente 

para la resolución de un conflicto entre las partes con motivo del contrato celebrado entre un 

usuario y una red social, se consideran en principio las mismas razones que para la designación 

de jueces árbitros. 

Si bien la autonomía de la voluntad le permite a las partes designar un tribunal como 

competente ante los conflictos, aunque cabe señalar que este tipo de designaciones son utilizadas 

en general en los contratos internacionales, donde el determinar previamente la competencia 

relativa a la resolución de los conflictos resulta del todo conveniente para las partes. 

Al respecto, los tribunales chilenos han determinado que se considerarán incompetentes 

en los casos en que una de las partes del contrato accione ante ellos cuando en el contrato se 

haya otorgado previamente competencia a un tribunal ordinario extranjero. 

Un ejemplo de lo anterior fueron los fallos de los tribunales tanto de primera y segunda 

instancia, así como el fallo de casación de la causa Mauricio Hochschild S.A.C.I. con Ferrostaal 

A.G.130 A grandes rasgos, en este caso las partes celebraron un contrato de compraventa de cierta 

cantidad de planchas de acero, determinando como competente ante cualquier disputa a los 

tribunales ordinarios de Alemania, siempre y cuando las disputas se relacionen al contrato y su 

cumplimiento. El incumplimiento de la parte vendedora ocasionó que los abogados de 

Hochschild S.A.C.I. demandaran sus derechos ante los tribunales chilenos.  

Tanto en primera como en segunda instancia los tribunales se declararon incompetentes, 

ya que el contrato establecía como competente ante esa disputa a los tribunales ordinarios de 

Alemania. 

                                                 
130 El análisis hecho a partir de: MEREMINSKAYA, Elina. Apertura de los tribunales chilenos a la 
jurisdicción extranjera  
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La parte demandante alegaba la aplicación del artículo 1462 del Código Civil, 

determinando como contrario al orden publico las disposiciones que otorgan competencia a 

tribunales extranjeros.  

En cuanto al recurso de casación en el fondo se estableció por los votos de mayoría que es 

procedente por las partes la designación de un tribunal competente pues la aplicación de dicho 

artículo ocurre sólo respecto de jurisdicciones no reconocidas. En el caso de la jurisdicción 

alemana, ésta se encuentra reconocida conforme a los artículos 242 y siguientes de nuestro 

Código de Procedimiento Civil. Por ello, y teniendo en consideración además el artículo 318 del 

Código de Bustamante y la Ley de Arbitraje Internacional 19.971, se establece un 

reconocimiento a los pactos entre partes en donde se otorgue competencia a una jurisdicción 

internacional. Por ello es que en el considerando noveno del fallo se establece lo siguiente; “en 

consecuencia no corresponde restarle validez a la cláusula por la cual las partes sustrajeron de 

los tribunales chilenos la resolución de los conflictos que pudieren suscitarse, por tratarse de un 

pacto lícito que no contraría el orden público chileno”. 

En el caso del citado artículo 318 del Código de Bustamante se establece que “Será en 

primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las 

acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o 

tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que el 

juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local contrario”. 

En cuanto a los votos disidentes, estos consideran que lo anterior es aplicable sólo en los 

casos de contratos internacionales ya que en los contratos internos ello no es viable. La razón 

fundamental del voto de minoría fue que en este caso no existe un contrato internacional, sino 

más bien uno de carácter interno, toda vez que ambas partes en litigio tienen residencia en Chile. 

Así se estableció en el considerando 3º que “en un contrato que no tiene carácter internacional 

no resulta lícito y es contrario a derecho interno, someter las posibles controversias a una 

jurisdicción internacional, pues conforme a ello se estaría privando del ejercicio de la soberanía 

nacional a ciertos y determinado litigios, lo que el legislador no permite”.  
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Otra sentencia sigue este lineamiento general, en cuanto a la aceptación de las 

estipulaciones de las partes en donde ellas arrogan competencia a tribunales extranjeros sean 

estos ordinarios o arbitrales, así “el ordenamiento nacional reconoce explícitamente la 

posibilidad que los particulares estipulen someter las controversias que de la aplicación de un 

contrato internacional pudieran derivarse, al conocimiento de tribunales extranjeros, sean ellos 

ordinarios o arbitrales. Por ende, ningún objeto ilícito hay en la cláusula del contrato suscrito 

entre las partes, en virtud de la cual acuerdan entregar el conocimiento de los eventuales litigios 

que de éste se pudieran suscitar, a un tribunal italiano y, por lo mismo, no comete error de 

derecho la sentencia que declara la incompetencia del tribunal ante el cual se interpuso la 

demanda para conocer del litigio promovido”.131 

 

3.4.- Protección al Consumidor 

 

El contrato de registro presenta una serie de características, entre las que se encuentra el 

ser un contrato principal, internacional, de adhesión, bilateral y oneroso. 

Estas características y por sobre todo la referida a que se trate de un contrato oneroso y 

bilateral, permitirían establecer que existe en este caso una relación de consumo entre el sitio y 

los usuarios. 

Las relaciones de consumo son aquellas en donde un proveedor presta sus servicios o 

vende productos a los consumidores. Ambas alternativas, esto es la prestación de servicios o la 

venta de productos, deben entenderse que son realizadas en favor de un sujeto que es el 

consumidor final. En el caso de que no se trate de un consumidor final se estará frente a la figura 

del insumidor quien corresponde al sujeto que pretende reintegrar los productos al mercado.  

                                                 
131 Corte Suprema. Recurso 2026/2007 – Resolución 20241, 28 de julio de 2008. Véase en “Apertura 
de los Tribunales Chilenos a la Jurisdicción Extranjera” de Elina Mereminskaya.  
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Al respecto, nuestra Ley de Protección al Consumidor considera un conjunto de 

definiciones en su artículo primero, entre las cuales se encuentran: 

⋅ Consumidor como “las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto 

jurídico oneroso, adquieran, utilicen o disfruten, como destinatarios finales, bienes o servicios”. 

En otras palabras no deben reintegrar dichos bienes y servicios otra vez al mercado.  

⋅ Proveedores sean estos de bienes o servicios los considera como “las personas naturales 

o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de 

producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o 

de prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa”.  

De estas definiciones se desprende lo que se conoce como acto de consumo, el que resulta 

a su vez necesario para la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor, así como para 

diferenciar las relaciones de consumo, de insumo y las simples relaciones civiles. 

Se deberá entender por acto de consumo aquel en donde hay participación de un 

proveedor de bienes y servicios habitual quien a cambio del pago de una tarifa o precio entrega o 

presta esos bienes y servicios a los consumidores finales. Estos actos de consumo son los que se 

disponen por la legislación comercial, sin embargo en este caso el Código de Comercio no 

resulta aplicable toda vez que nos encontramos ante la relación de consumo que se genera entre 

un proveedor y un consumidor.132 

Frente a una relación de consumo la legislación aplicable resulta ser entonces la 

establecida por el Código Civil, aunque hoy en día se aplica de manera excluyente la Ley de 

Protección al Consumidor, por aplicación del principio de especialidad. 

El acto de consumo en general se realiza por medio de un contrato bilateral, oneroso y en 

muchos casos de adhesión. Estas características son similares a las que se observan a la hora de 

la revisión y análisis del contrato de suscripción a las redes sociales. 

                                                 
132 Deducción de la lectura de los artículos 1º y 2º de la Ley de Protección al Consumidor y 3º del 
Código de Comercio. 
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En el caso en estudio nos encontramos ante un contrato bilateral debido a que tanto el 

consumidor como el proveedor adquieren obligaciones como el pago del precio o tarifa, la 

entrega de bienes o la prestación de servicios, entre otros.  

Tal y como se vio en su oportunidad, los contratos de suscripción a las redes sociales son 

bilaterales debido a las obligaciones y deberes que adquieren los usuarios, principalmente 

relativas al respeto a las condiciones o términos de uso y a las obligaciones que como 

contrapartida tienen los sitios, como el respeto a las políticas de confidencialidad y la prestación 

de un servicio. 

En el mismo sentido, podemos establecer que se trata de contratos de carácter oneroso, ya 

que con ocasión de su celebración ambas partes reciben beneficios, como ocurre respecto a la 

posibilidad de utilizar un servicio de comunicación e interacción a nivel digital y por 

contrapartida, el aumento de las ganancias de la red social a partir de la publicidad presente en el 

sitio u otras diversas actividades. 

Si bien ambas características se encuentran presentes tanto en los actos de consumo como 

en los contratos de suscripción a las redes sociales, no deberá pensarse a priori que estos últimos 

sean un tipo de acto de consumo. 

La razón se debe a que en los actos de consumo es necesario que se establezca un precio o 

tarifa y que esta se pague, mientras en el caso de los contratos de suscripción el precio o tarifa no 

corresponde a una situación tan ocurrente como para estimar que se trata de un elemento común 

a la gran mayoría de las redes sociales, razón por la cual no sería posible calificarlo como un 

contrato de consumo en términos generales.  

Pese a esto y tal como se ha revisado con anterioridad, hay sitios de redes sociales que 

disponen de herramientas y aplicaciones que permiten la realización de pagos a favor de los 

sitios (como ocurre en Facebook.com y de Fotolog.com). En los casos en que se efectúen pagos 

por la prestación de un servicio, deberán considerarse como contratos bajo la lógica de actos de 

consumo y por tanto a estas relaciones les es aplicable la Ley de Protección al Consumidor, que 
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busca la regulación de los deberes y derechos tanto de los usuarios (como consumidores) como 

de los sitios (como proveedores).  

El que se establezca que entre el usuario y sitios de redes sociales existe una relación o 

acto de consumo, haría aplicable la Ley de Protección al Consumidor, con todos los principios y 

el marco regulatorio que corresponda. Una de las principales consecuencias de esto sería el 

abandono de los efectos derivados de la autonomía de la voluntad, para que el contrato pase a ser 

regulado bajo los estándares del orden público económico. 

 

3.5.- Modo de solución al conflicto de leyes con las disposiciones de los contratos 

de suscripción 

 

Como se verá en los siguientes capítulos, en los cuales se tratarán las cláusulas de los 

contratos de suscripción sobre materias específicas y su contraste con la legislación nacional, 

estos instrumentos contienen un conjunto de disposiciones que en algunos casos contravienen o 

son incompatibles con la legislación chilena, situación que también podrá ocurrir respecto de 

otras legislaciones. 

En nuestra legislación -lo que es compartido por muchas otras- se establece como límite a 

la autonomía de la voluntad tanto a la ley, el orden público, las buenas costumbres y los 

derechos de terceros. Con esto, si se produce alguna trasgresión de las disposiciones 

contractuales a dichos mandatos, habrá nulidad de la disposición contractual. 
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Límite Legal 

 

Desde la perspectiva de la autonomía de la libertad, las leyes pueden ser consideradas una 

limitación, lo que incluye sin duda la celebración de los contratos. En particular, podrán limitar 

estas actuaciones en “dos aspectos: uno es que el acto voluntario no puede transgredir la ley; el 

otro, que dicho acto no puede hacer dejación de aquellos derechos que la ley declara 

irrenunciables”133. En el primer caso la misma ley podrá prever sanciones a la contravención y 

en el segundo la ley podrá prever que el acto jurídico celebrado o las cláusulas prohibidas, 

carezcan de efectos legales. Es el caso de los derechos irrenunciables, como pueden ser derechos 

laborales o los derechos morales de propiedad intelectual.  

Las disposiciones que rigen esta materia son los artículos 1445, 1661 inciso 3º, 1466, 

1467 y 1475 todos del Código Civil. Conforme a ellos, la autonomía de la voluntad está limitada 

por las disposiciones legales, estableciéndose por general que serán nulos los actos celebrados 

que vulneren la ley. 

En todo caso, tratándose de las sanciones por infracción a la ley, el ordenamiento jurídico 

ha previsto diferentes tipos de sanciones de acuerdo al tipo de infracción de que se trate. En 

efecto, no obstante nuestro sistema jurídico en general y en particular nuestro Código Civil, 

establece como sanción la nulidad de los actos contrarios a estas disposiciones, tal y como lo ha 

sostenido Carlos Ducci134 hay que señalar que esta corresponde a la sanción general en nuestra 

legislación, pudiendo aplicarse de manera especial alguna diferente. 

En el caso de las disposiciones imperativas habrá que realizar una serie de distinciones. 

Una de ellas nace a partir de la característica principal de este tipo de normas, ya que como estas 

implican un mandato que busca y obliga a realizar cierto acto, habrá que diferenciar entre 

normas de orden público y aquellas de orden privado. 

                                                 
133DUCCI Claro, Carlos. Derecho Civil Parte General. Cuarta Edición. Editorial Jurídica de Chile. 
1995. Pág. 26. 

134DUCCI Claro, Carlos. Op. Cit. Pág. 59. 
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Las disposiciones legales podrán tener una relevancia fundamental para la sociedad y su 

armonía, por eso se determina que las disposiciones legales de orden público son el “conjunto de 

reglas esenciales para el mantenimiento de la sociedad.”135 

Tomando en cuenta la opinión del profesor Carlos Ducci, consideramos como parte 

integrante del conjunto de disposiciones legales de orden público a las normas que no pueden ser 

excluidas por la voluntad de las partes (como límite a la autonomía de la voluntad, tema ya 

mencionado) y “diversas disposiciones legales que buscan o propician la organización política, 

económica, social y moral.136 Por el contrario, deben considerarse como disposiciones legales de 

orden privado aquellas que no caben dentro del orden de disposiciones de orden público. 

Cuando los actos y contratos que realicen o celebren los sujetos contravengan las 

disposiciones imperativas de orden público y las de buenas costumbres corresponderá por regla 

general aplicarles la sanción de nulidad absoluta. Además esta sanción se deberá aplicar también 

cuando se deba cumplir con ciertas formalidades exigidas para la celebración de determinados 

actos y contratos.  

Sin embargo, cuando las disposiciones imperativas transgredidas establezcan requisitos en 

vista a la calidad de las personas, deberá aplicarse la sanción de nulidad relativa. Un caso similar 

es el del no cumplimiento de requisitos de publicidad en donde la sanción a aplicar es la 

inoponibilidad. 

En cuanto al orden privado y como ya se ha visto, predomina la autonomía de la voluntad 

de los sujetos, en virtud de la cual se les permite a las partes disponer de aquellos derechos que 

miren a su propio interés mientras que con ello no se perjudique el derecho ajeno. Dentro de este 

ámbito rige el principio que establece que se puede hacer todo cuanto no esté prohibido por la 

ley. 

Respecto de las disposiciones permisivas, se concibe como sanción general el 

reconocimiento de la facultad de ejercer determinado derecho, o bien la posibilidad de exigir 
                                                 

135DUCCI Claro, Carlos. Op. Cit. Pág. 60. 

136Cfr. DUCCI Claro, Carlos. Op. Cit. Pág. 62. 
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indemnización para el caso de ya no poder realizarlo. A modo de resumen presentamos el 

siguiente esquema137: 

Disposiciones 

legales 

Contenido Sanción 

- Prohibitivas Son disposiciones que 

tienen por fin la no 

realización de 

determinado acto 

General: Nulidad. Se podrá establecer otro tipo de 

sanciones de manera especial. Esto conforme a los 

artículos 10, 1466 y 1682 del Código Civil. La 

celebración de contratos prohibidos se considera como 

objeto ilícito y conforme a ello la sanción es la nulidad 

absoluta. 

- Imperativas Son las que mandan a 

la realización de un 

determinado acto 

- Frente a disposiciones de orden público y buenas 

costumbres: Nulidad absoluta. 

- Frente a disposiciones que establecen requisitos: 

Nulidad relativa. 

- Frente a disposiciones que establecen publicidad: 

Inoponibilidad. 

- Frente a disposiciones de orden privado: 

Responsabilidad 

- Permisivas Confieren una facultad 

para el sujeto en 

cuanto a realizarlas o 

no. 

Ofrece al particular los medios para obtener el 

reconocimiento de la facultad de ejercicio o bien la 

facultad de poder exigir indemnización. 

                                                 
137Cfr. DUCCI Claro, Carlos. Op. Cit. Págs. 54 a 64 
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Por estos motivos un contrato no podrá ir en contra de la ley, el orden público o de la 

moral, ya que dicho acto atentaría contra los principios y disposiciones básicas y de mayor 

importancia para nuestro ordenamiento jurídico. Es así como se configura en la contratación el 

denominado objeto ilícito. 

Los contratos tienen como elementos un objeto y una causa, los que deberán estar 

conforme a la ley. En el caso en que no fuera así se estaría en presencia de un acto con objeto o 

causa ilícitos.  

La importancia de esto radica en la posibilidad de reclamar del vicio de nulidad que afecta 

un contrato por adolecer de objeto o causa ilícita. Así, la aplicación de los artículos 1462, 1681 y 

1682, todos del Código Civil, sancionan con la nulidad absoluta a aquellos actos que 

contravengan las disposiciones legales. 

Si bien en el Código Civil se establece un conjunto de actos en los cuales hay objeto 

ilícito, en el artículo 1466 se establece que “hay asimismo objeto ilícito…; y generalmente en 

todo contrato prohibido por las leyes”. Sobre esto Víctor Vial del Río señala que “dentro de esta 

causal cabe incluir, por ejemplo, la compraventa de cosas cuya enajenación la ley prohíbe, o la 

compraventa entre cónyuges”138. Esta noción amplía la idea de objeto ilícito permitiendo con 

ello la aplicación de otros tipos de leyes, tanto en cuanto a materia como en cuanto a 

especificidad, para declarar un contrato nulo por adolecer de objeto ilícito. 

 

Límite establecido por el Orden Público y las Buenas Costumbres 

 

Al respecto hay que mencionar que esto no solamente atañe a la contravención legal, sino 

que también a las contravenciones que puedan tener los contratos en lo relativo al orden público, 

la moral y las buenas costumbres. Cuando un contrato lesione alguna de las anteriores 

                                                 
138 VIAL DEL RÍO, Víctor. Op. Cit. Pág. 187. 
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instituciones, será un contrato que adolece de objeto ilícito, de manera similar a lo que ocurre en 

los casos de contravención a la ley. 

Además de la concepción ya citada de Carlos Ducci, Mario Ramírez Necochea considera 

con respecto al orden público que “la noción de orden público se encuentra ligada a la 

organización institucional básica, y a las ideas morales, políticas, sociales y económicas que se 

consideren fundamentales en un país determinado”139. 

El concepto de orden público más aceptado en nuestro país es el establecido por la 

jurisprudencia, según el cual “el orden público es la organización considerada como necesaria 

para el buen funcionamiento general de la sociedad.- Con la noción de orden público se pretende 

resguardar la organización del Estado y de sus instituciones fundamentales”140. 

La distinción entre la ley y el orden público aparenta ser simple. En principio la ley está 

escrita y es desarrollada conforme a un procedimiento previamente determinado por la 

Constitución. Por otro lado el orden público goza de otra característica que es estar conformada 

por un conjunto de normas y preceptos básicos y fundamentales para la sociedad, pero que no 

necesariamente consagrados de manera previa o escrita, como en el caso de la ley. 

Esta distinción se vuelve en cierto grado confusa cuando determinadas disposiciones 

legales recojan, en parte, elementos comprendidos dentro del concepto de orden público. Pese a 

esta aparente confusión, hay que considerar, bajo nuestra opinión, que el orden público es una 

institución distinta e independiente de la ley, pese a que esta última puede establecer 

disposiciones de orden público, las que en términos generales son irrenunciables por las partes 

de un contrato.141 

Así las cosas, se puede observar cómo es que el orden público y la ley actúan como 

restricciones a la autonomía de la voluntad y a la libertad contractual a nivel local. Por lo tanto, 

                                                 
139 RAMIREZ Necochea, Mario. Ob. Cit. 123. 

140 VIAL DEL RÍO, Víctor. Op. Cit. Pág. 60. 

141DUCCI Claro, Carlos. Derecho Civil Parte General. Cuarta Edición. Editorial Jurídica de Chile. 
Pág. 12. 
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en el cumplimiento y ejecución de los contratos nacionales se requiere que el contrato no 

contravenga la ley, el orden público ni las buenas costumbres. Algo similar ocurre a nivel 

internacional, donde el orden público internacional establece una limitación a la aplicación del 

derecho extranjero. 

Al respecto se puede señalar que todo acto que en su objeto o causa contravenga al orden 

público adolecerá, conforme a los artículos 1462, 1469, 1681 y 1682 del Código Civil, de 

nulidad absoluta.  

Mismas consideraciones debieran ser tomadas en cuenta con respecto a las buenas 

costumbres. Estas corresponden a usos generalizados por la comunidad, considerándose por la 

ciudadanía como normas básicas y fundamentales para el comportamiento y buen 

funcionamiento de la sociedad. 

 

Límite de protección de los derechos legítimos de terceros 

 

De modo similar, nuestro sistema jurídico protege a los terceros y su esfera de derechos, 

con especial atención en aquellos que la misma ley establece como irrenunciables. Así “la 

autonomía de la voluntad tiene una amplia y clara limitación en cuanto no puede atentar contra 

los derechos legítimos de terceros.”142 

Los anteriormente mencionados corresponden a los principales límites a la autonomía de 

la voluntad existentes en nuestro sistema jurídico, los que tendrán plena validez en todas las 

disposiciones contractuales relativas a los instrumentos de suscripción a las redes sociales, 

cuando estos otorguen plena competencia a la ley chilena. 

                                                 
142DUCCI Claro, Carlos. Derecho Civil Parte General. Cuarta Edición. Editorial Jurídica de Chile. 
Pág. 28. 
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En los casos en que sea otra legislación la competente, y aunque es probable que operen 

los mismos límites u otros similares, siempre deberán entenderse con respecto a la legislación y 

sistema jurídico competente. Será usual encontrar en ordenes jurídicos de otras naciones la 

existencia de límites a la libertad contractual tales como la ley y el orden público, pudiendo 

además aplicarse sanciones similares a la que concibe nuestra legislación, sin embargo, en caso 

alguno es dable pensar que deberá seguirse el sistema chileno respecto de toda situación, toda 

vez que se trata de una situación absolutamente casuística y de orden territorial. 

Las legislaciones pueden variar en los límites que impongan a la autonomía de la voluntad 

y con ello a la celebración de contratos. Podría darse el caso de que figuren sólo algunos de sus 

elementos y es posible que se conciban otros distintos, pero lo que siempre se habrá de tener 

presente es que su aplicación requerirá el cumplimiento de los estándares y concepciones propias 

a la realidad de la legislación competente en cada caso. 

Hay que agregar de todas formas que en los casos en que se establezca competencia a una 

legislación distinta a la nuestra por parte del contrato de suscripción a las redes sociales, aún será 

posible aplicar nuestro sistema. 

Ello ocurriría cuando el contrato genere efectos en nuestro país, lo que ocasionará que su 

regulación corresponda a las disposiciones legales y demás elementos que configuran nuestro 

sistema jurídico. 

Esto último tendrá especial importancia, pues corresponde al filtro que se proporciona a 

nuestro sistema para evitar el blanqueamiento de ilícitos que se puedan cometer con motivo de la 

celebración de contratos con objeto o causa ilícita. 

Sería ridículo sostener la imposibilidad de aplicación de nuestro sistema jurídico en 

aquellos casos en que se generen efectos en nuestro país aún cuando en el contrato internacional 

se establezca competencia a determinada legislación extranjera. Si se sostuviera lo anterior, no 

sería posible sancionar a sujetos que celebren contratos prohibidos por nuestro derecho, como 

por ejemplo la trata de blancas o la compra y venta internacional de drogas. 
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Estas son las limitaciones que presentan la ley y el orden público a los contratos, sean 

ellos nacionales o internacionales. La contravención a estas disposiciones debiera sancionarse 

con la nulidad, sin perjuicio de otras sanciones establecidas para casos determinados. 

En el caso de los contratos de suscripción de redes sociales que contengan disposiciones 

contrarias a la ley, el orden público, las buenas costumbres y los derechos legítimos de terceros, 

sea a nivel nacional o internacional, traerán como consecuencia su ineficacia o bien, la 

responsabilidad por parte de quien incurra en la contravención. 
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CAPÍTULO  III.-  LA  PROTECCIÓN  DE DATOS PERSONALES EN 

LAS  REDES SOCIALES 

 

1.- Internet y el tratamiento de la información 

 

Hoy en día, la discusión en torno al derecho a la intimidad de las personas y el derecho al 

acceso a la información se encuentra en pleno desarrollo. Se trata de las dos caras de una disputa 

que a nivel informático o digital encuentra un nuevo lugar en el cual desarrollarse y en el cual ha 

demostrado ser de la mayor relevancia. 

Las redes sociales permiten la obtención de gran cantidad de información referente a sus 

usuarios, entre la que figura su nombre completo, edad, ubicación, profesión, historial escolar, 

etc., datos que en no pocas ocasiones va a ser solicitada como requisito previo y necesario para 

optar al ingreso a determinada servicio de este tipo. 

Lo cierto es que los administradores de los sitios se comprometen a resguardar los datos 

entregados por los usuarios al momento del registro manteniendo la confidencialidad respecto de 

los datos ya mencionados, lo que resulta ser un elemento esencial para resguardar información 

que muchas veces dice relación con atributos íntimos de la persona. Del mismo modo, por regla 

general, se asegura que la comunicación a terceros de dicha información sólo será posible 

mediante el consentimiento expreso del usuario o usuarios involucrados. 

Cabe ahora preguntarse qué ocurre realmente en la práctica. ¿Será efectivo el hecho de 

que los administradores de las redes sociales guarden con celo este tipo de información? 

¿Tendrán herramientas para proteger efectivamente la información que recogen de los usuarios? 

¿Qué ocurre cuando esta obligación de confidencialidad asumida por el prestador de servicios es 
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pasada a llevar? ¿Habrá alguna protección que impide o sancione al prestador de servicios que 

incumple con la obligación de confidencialidad o privacidad respecto de la información que 

éstos manejan de los usuarios? 

Con todo esto se pone de manifiesto la relación de desigualdad en que se encuentra el 

usuario frente a quien administra determinada red social en Internet. El usuario simplemente 

debe confiar en la buena fe de su contraparte, siendo que a primera vista, no posee los medios 

jurídicos efectivos que le permitan el adecuado resguardo ante una eventual violación a su 

intimidad. 

Como se mencionó antes, los avances tecnológicos han dado lugar a un nuevo campo de 

disputa en aquella lucha constante entre los derechos a la intimidad y el derecho a la 

información. En la vida cotidiana es común que la persona se enfrente a situaciones donde su 

esfera personal se vea afectada, sea por su acción propia o por intervención de terceros, cuestión 

que implica que determinada información de carácter personal quede a disposición de manos 

ajenas. 

Ahora bien, en la sociedad actual, esa misma lucha se ha trasladado al ámbito digital, 

lugar en que resulta aún más peligroso el hecho de que no exista claridad respecto de los límites 

existentes entre cada uno de los derechos que se enfrentan. 

En Internet y especialmente en las redes sociales, se generan mayores posibilidades de que 

una persona vea afectada su intimidad, a la vez que se hace aún más complejo establecer la 

responsabilidad de los actores que puedan intervenir en una hipotética violación de estos 

derechos. Todo esto se debe a la masividad que han alcanzado estos medios y la cantidad de 

información que se maneja y circula en la Red, lo que se suma al anonimato de los usuarios de 

Internet. 

En una primera aproximación, puede parecer conveniente el que se abra en el campo de la 

informática la posibilidad de la autorregulación. “Es positivo la regulación de la Red pues se 

deben fijar las “reglas de juego” pero, no debemos olvidar que la normativa que regule este 

fenómeno debe estar en permanente construcción porque la propia realidad de Internet así lo 
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requiere. Es obvio que es necesaria una regulación mínima y flexible pero, al mismo tiempo, que 

garantice la libertad de la Red y, le aporte el grado de confianza que demanda la sociedad”.143 

A juicio de Alfonso Ortega, a la hora de enfrentarnos a la posibilidad de regulación de 

Internet, se debieran seguir las siguientes pautas o directrices: 

a) No se hace necesario crear un Derecho específico de Internet. 

b) Se debe combinar la regulación estatal con la Autorregulación.  

c) Se debe desarrollar la cooperación interestatal para hacer respetar el Derecho por sobre 

las redes digitales. 

d) Se deben definir orientaciones estratégicas comunes que aseguren la presencia del 

español – entendemos aquello en cuanto a la presencia del lenguaje castellano- en las 

negociaciones internacionales referentes a Internet y a las redes digitales. 

e) Se debe hacer todo lo posible para poner en marcha un dispositivo de vigilancia y de 

observación jurídica de las redes digitales. 

Por nuestra parte, creemos que Internet y las redes sociales deben ser objeto de estudio del 

Derecho ya que a través de ellas se establecen relaciones entre los sujetos, quienes en caso de 

disputas deben tener un marco regulatorio adecuado que se encargue de resolver las situaciones 

de conflicto.  

Se puede discutir si Internet debe ser o no regulada y cuál debe ser el grado de dicha 

regulación. En principio, la base esencial de Internet es la libertad, pero en ningún caso debe 

pensarse que esa libertad sea total y absoluta para los usuarios. Entendemos que la existencia de 

un sistema regulatorio no significa directamente coartar la libertad, sino más bien posibilita la 

convivencia pacífica de las personas que interactúan en este medio. La existencia de dicho 

                                                 
143 ORTEGA Giménez, Alfonso. El derecho a la protección de datos de carácter personal en Internet 
[en línea] En X congreso Iberoamericano de derecho e informática (2004). <http://sdi.bcn.cl/partners/e-

derecho/Ponencias/ver_po/p17> [consulta: 21/11/2010] 
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marco regulatorio garantiza la existencia de libertad propiamente tal, en el sentido de que esta no 

existe como tal sino va acompañada a su vez por otros conceptos esenciales, como por ejemplo, 

el de la responsabilidad. Bajo nuestra visión de las cosas, de no existir al menos cierto grado de 

regulación no existirá libertad propiamente tal, sino algo que se asemejará en mayor grado a lo 

que se conoce como libertinaje. 

Es así como se puede establecer a priori, que cierto grado de regulación va a ser necesario 

para resolver los conflictos que puedan generarse a nivel de interacción entre los diferentes 

sujetos que participan en la Red y en aún mayor medida, en el caso de las redes sociales.  

Es posible encontrar este germen de regulación en distintos instrumentos de la legislación 

nacional, así como también en acuerdos a nivel internacional. 

 

2.- Principios que debieren inspirar una adecuada regulación en lo relativo al 

tratamiento de datos personales 

 

Antes de pasar a analizar las disposiciones legales que en nuestro ordenamiento tienen 

relación con la regulación del manejo de datos privados en Internet, se verá cuáles serían, a 

juicio de Renato Jijena, los principios básicos según los cuales debiera inspirarse la legislación 

relativa a estos asuntos. Para este autor, la legislación nacional en lo relativo a la protección de la 

intimidad, debiese procurar regirse por un conjunto de principios que otorguen una adecuada 

regulación de los intereses involucrados. Dichos principios rectores son a su juicio los 

siguientes:144 

⋅ Regular la recolección de datos nominativos, a la vez que se debe determinar cuales 

tienen carácter público y cuales, por el contrario, son de carácter privado. 

                                                 
144 JIJENA Leiva, R. La protección penal de la intimidad y el delito informático. Editorial Jurídica de 
Chile. 1992. Pág. 51-52. 
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⋅ El establecimiento y garantía del derecho de toda persona, sea esta natural o jurídica, 

para utilizar las herramientas que entregan las nuevas tecnologías, pero siempre con las 

limitaciones adecuadas.  

⋅ Como contrapartida a la protección de datos privados, se debe garantizar el derecho de 

acceso de los sujetos a la información.  

⋅ En cuanto a la información nominativa, habrá que definir, de manera previa a su uso, el 

objeto de la recolección de datos y establecer el uso que de ella pueda hacerse. 

⋅ Deberán adoptarse medidas técnicas y jurídicas, para la efectiva tutela. Se deben generar 

las adecuadas herramientas legales que impidan el acceso no autorizado a sistemas o bases de 

datos y determinar las sanciones en caso de que ello se produzca.145  

Se hace necesario para nuestra legislación determinar con claridad cual es la 

responsabilidad de quienes administran la información a causa de manejo indebido de datos 

nominativos, como también las medidas que ellos deberán adoptar para lograr la seguridad del 

sistema. 

Del mismo modo, en aquellos casos en que la seguridad informática se vea vulnerada a 

causa de un hecho ilícito llevado a cabo por un tercero, se hace necesario determinar la 

necesidad de reparar dicho daño. Ejemplo de ello será la adecuada respuesta a perturbaciones a 

la intimidad causadas por indiscreción o impertinencia. Jijena señala que para efectos del 

resarcimiento, por la intromisión en la intimidad de la persona, se requiere que se trate de un 

hecho que constituya un delito o cuasidelito. Si queremos extender lo dicho al ámbito de las 

redes sociales, se puede concluir dentro de los supuestos el hecho de que se trate de una 

contravención a la obligación contractual establecida en los términos o condiciones de uso de un 

determinado sitio de Internet. En esos casos, las sanciones estarán señaladas en el mismo 

contrato celebrado entre las partes. 

                                                 
145 Francisco Pinochet Catwell hace notar en este punto, que una herramienta de este tipo se encuentra 
en el artículo 3 de la Ley nº 19.223, sobre Delitos Informáticos, que sanciona a quien ingresa sin 
autorización a un sistema informático dentro de las figuras penales relativas a la informática. 
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Los señalados pueden entenderse como principios que abarcan un amplio espectro de las 

situaciones y relaciones que se pueden generar en un medio con características tan singulares 

como los presentados por Internet.  

Con ello se hace referencia a cuestiones tales como la forma de hacerse con la 

información, la idea de responsabilidad por parte de quienes la administran, así como la 

posibilidad de sanción frente a su mal manejo y uso. Frente a la posibilidad de disputa, se hace 

mención a la adopción de medidas técnicas y jurídicas adecuadas para la efectiva tutela. En lo 

tocante a este punto, desde ya dejamos lanzada la pregunta: ¿Basta dar a las relaciones generadas 

por medio de Internet y las redes sociales la aplicación de la normativa jurídica ya establecida 

por medio de la interpretación por analogía, o bien se hará necesario la creación de un cuerpo 

normativo específico y destinado en exclusiva a resolver las cuestiones que se generen dentro del 

ámbito digital? Se intentará dar respuesta a lo anterior a lo largo del desarrollo de este trabajo.  

A continuación se hará una breve reseña de las principales disposiciones legales 

nacionales que tienen relación con las interacciones que ocurren dentro de las redes sociales de 

Internet. Nos interesa notar en este punto cuales son las principales materias de interés para 

nuestro legislador que pueden llegar a tener aplicación dentro de este ámbito. Sin embargo, 

respecto de su efectiva aplicación práctica, habrá que estarse a lo señalado en el capítulo 

anterior, relativo a la competencia y sobre todo, la distinción entre orden público y privado. 

 

 

3.- La intimidad y los datos personales en el derecho chileno 

 

La Constitución Política de nuestro país, en el artículo 19 nº 4 asegura a todas las personas 

“el respeto y la protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia”. 

No es el ánimo entrar en la discusión doctrinaria que intenta desentrañar el sentido último que se 

pretende alcanzar por el órgano constituyente, en otras palabras lo señalado consiste en “aquella 
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prerrogativa de toda persona para mantener intocado o no expuesto a injerencias extrañas un 

círculo de asuntos, hechos o actuaciones que no desea que sean conocidos por terceros y que 

sólo será posible conocer si el propio titular lo determina cuando lo estime conveniente.”146 

La vida privada de la persona es su esfera más cercana, aquella que se delimita 

teóricamente en el vértice que se produce frente a la vida pública. Sin embargo, se entiende 

también que dentro de ese ámbito privado existe otro núcleo de resguardo que está constituido 

por un contorno aún más estrecho. Este espacio de la persona será el que constituye la intimidad.  

 

La ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de 

Carácter Personal 

 

Del mismo modo resulta aplicable en estas materias la ley 19.628, sobre Protección de la 

Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal. Primeramente es necesario dejar en 

claro que la Ley tiene como objeto la regulación o protección de los bancos de datos en general 

sea en formato análogo o digital y no específicamente para el caso de Internet ni mucho menos 

en relación con las redes sociales, sin embargo esto no quita que lo dispuesto por esta norma les 

sea totalmente aplicable en lo que corresponde. 

Este cuerpo normativo, conforme a su artículo 1º, busca regular “El tratamiento de los 

datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por 

particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley”. Ello, con la expresa excepción del 

tratamiento de datos que se efectúe en ejercicio de las libertades que dicen relación con derechos 

como el de opinión e información, casos los cuales según esta disposición serán regulados por lo 

dispuesto en el artículo 19, nº 12, de la Constitución Política. 

                                                 
146 BANDA Vergara, Alfonso. Manejo de Datos Personales. Un Límite al Derecho a la Vida Privada. 
Revista de Derecho (Valdivia), Vol. XI, Diciembre de 2000. Pág. 57. 
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El artículo 2º de la Ley contempla una serie de conceptos necesarios de definir 

previamente para la correcta interpretación y aplicación de la norma. No es del caso enumerar 

todos y cada uno de ellos, pero si es dable mencionar que entre ellos es posible encontrar las 

definiciones legales atingentes al tema de las redes sociales, tales como:  

Almacenamiento de datos: corresponde a la conservación o custodia de datos en un 

registro o banco de datos. Para los efectos de este trabajo, claros ejemplos de almacenamiento de 

datos por parte de una red social lo suponen los sitios Facebook.com y MySpace.com, cuyos 

servidores guardan registro de la información personal de varios millones de personas. 

Bloqueo de datos: la suspensión temporal de cualquier operación de tratamiento de los 

datos almacenados. Si bien la relación del bloqueo es distinta al tratamiento de datos que impone 

la ley en contraste con lo establecido por los sitios de redes sociales el fin es lo mismo, ya que 

cuando una red social bloquea a un usuario se bloquea el uso de la cuenta y con ello los datos 

que se manejan y almacenen en el servidor sobre los usuarios. 

Comunicación o transmisión de datos: Dar a conocer de cualquier forma los datos de 

carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas. Más 

adelante se tratará el tema de filtración de bases de datos, así como también se abordará el tema 

de la responsabilidad de quienes infrinjan el deber de protección frente a dicha información. 

Eliminación o cancelación de datos: la destrucción de datos almacenados en registros o 

bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello. Conforme a lo expresado 

anteriormente en cuanto al bloqueo de datos, esto es similar, guardando las proporciones y 

distinciones, ya que en el caso de las redes sociales también opera la eliminación o cancelación 

de la cuenta la que en los hechos se efectúa de manera similar a lo que se dispone por la ley. 

- Fuentes accesibles al público: Los registros o recopilaciones de datos personales, 

públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes.  

- Modificación de datos: todo cambio en el contenido de los datos almacenados en 

registros o bancos de datos. En el caso de las redes sociales esto también ocurre, ya que los 
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usuarios podrán realizar las ya mencionadas actualizaciones o modificaciones en los datos 

personales que figuren en el registro de las redes sociales. 

- Procedimiento de disociación de datos: todo tratamiento de datos personales, de manera 

que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable. 

- Registro o banco de datos: el conjunto organizado de datos de carácter personal, sea 

automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que 

permita relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos. En 

términos prácticos y para nuestros efectos, un banco de datos corresponde al conjunto de 

información recopilada en una red social, correspondiente a datos personales de los usuarios o 

partícipes de dicho sitio. Dicho registro va a contener, en la mayoría de los casos, tanto datos 

privados así como también datos públicos de quienes se encuentren registrados. Los 

cuestionamientos se van a generar cuando haya un tratamiento irregular de aquellos datos de 

carácter privado, lo que corresponde a los que tocan o dicen relación con la intimidad de la 

persona y que en principio, no han sido publicados – o si lo están, se ha pretendido establecer 

respecto de ellos alguna restricción que no ha sido respetada-. Este tipo de datos son en general 

entregados por los usuarios como parte de los requerimientos para lograr registrarse y participar 

en la red social. Lo grave puede ocurrir cuando aquellos registros o bancos de datos que 

contienen información privada y/o personal se filtren o sean accedidos por terceros que no tienen 

autorización para ello. 

- Responsable del registro o banco de datos: La persona natural o jurídica privada, o el 

respectivo organismo público, a quien compete las decisiones relacionadas con el tratamiento de 

los datos de carácter personal. Si se quiere dar un ejemplo, se puede pensar en el administrador 

del sitio o en su caso, en quien esté encargado de llevar el registro que contiene la información 

entregada por los usuarios en el caso de una red social. La cuestión de determinar efectivamente 

quien es el responsable del registro o banco de datos va a tener relevancia a la hora de analizar la 

responsabilidad que le cabe a los participantes en un hecho de filtración o mal manejo de 

información o datos personales. 
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- Titular de los datos: la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal. 

Como ejemplo se encuentra el usuario de Internet, el cual ingresa a una red social entregando sus 

datos por medio de un formulario de registro. 

- Tratamiento de datos: Cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos 

técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, 

elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, 

transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma. La ley es 

precavida en el sentido de querer abarcar la mayor amplitud de posibilidades a la hora de 

determinar el tratamiento del que pueden ser objeto los datos personales. Esto, toda vez que el 

rápido avance de la tecnología permite que surjan nuevos medios para manipular la información, 

razón suficiente para que se tomen los resguardos necesarios frente a cualquier forma de 

tratamiento que los datos personales puedan recibir. 

- El artículo 2º de la misma ley 19.628, realiza una clasificación de los datos personales 

definiéndolos de la siguiente manera: 

- Dato caduco: el que ha perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento 

de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia o, si no hubiese norma 

expresa, por el cambio de los hechos o circunstancias que consigna. 

- Dato estadístico: el dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no 

puede ser asociado a un titular identificado o identificable. 

- Datos de carácter personal o datos personales: los relativos a cualquier información 

concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. 

- Datos sensibles: aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o 

morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como 

los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o 

convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. 
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Como se puede apreciar, los datos personales y los datos sensibles son aquellos que 

representan el eje central de este capítulo. Por la naturaleza misma que poseen las redes sociales 

desde el momento del registro y al participar de ellas, se hace común el hecho de que se 

entreguen datos, sean estos personales o sensibles, que puedan llegar a tener relación con los 

aspectos íntimos de la persona y respecto de los cuales ella quiera guardar cierto grado de 

privacidad. De ahí la importancia de la seguridad y la regulación a la que se debe someter 

cualquier tipo de tratamiento que se le quiera dar a dicha información. 

Para la protección de la privacidad de la persona, se establece en la ley en su artículo 4º, 

que el tratamiento de los datos personales sólo podrá efectuarse cuando la ley lo autorice o el 

titular consienta expresamente en ello, cuestión que se acomoda a lo expuesto en el primer 

capítulo respecto del contrato que una persona acepta al ingresar a una red social. Del mismo 

modo señala la norma que la autorización o consentimiento de la persona debe contar por 

escrito, a la vez que puede ser revocada, aunque no con efecto retroactivo.  

A partir de lo observado en el uso de distintas redes sociales, conforme a lo revisado en el 

capítulo I, el tratamiento que se autoriza dice relación con el fin de obtener el registro del usuario 

en el sitio, almacenar los datos en un banco privado o realizar otro tipo de tratamiento como lo 

es el relacionar los datos de los usuarios entre sí, y no para que la información de carácter 

personal que ha sido entregada sea revelada o publicada. Si se toma como ejemplo la situación 

que ocurre en redes sociales como MySpace.com, Facebook.com o Fotolog.com, para que pueda 

haber tratamiento de los datos en conformidad a la disposición legal en observancia, debería el 

usuario otorgar autorización expresa, no bastando para ello la simple aceptación de las 

condiciones o términos de uso de la red social. 

Así mismo, señala la Ley que no se va a requerir dicha autorización cuando se trate de 

datos de fuentes que son accesibles al público, citando como ejemplos aquellas de carácter 

económico, financiero, bancario o comercial o en el caso del tratamiento de datos que realicen 

personas jurídicas privadas para su uso exclusivo o de sus asociados o entidades afiliadas con 

fines estadísticos, de tarificación u otros, y en general, aquellos datos que son necesarios y 

comunes en el diario vivir. 
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El artículo 7º de la ley reconoce el deber de confidencialidad en relación a los datos 

recogidos por parte de quienes administran o trabajan en el tratamiento de este tipo de 

información. Señala la ley: “Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, 

tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los 

mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como 

asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación 

que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo”. 

Es destacable el hecho de que quienes tienen acceso y administran bases de datos se 

encuentran sometidos al deber de confidencialidad aún después de que hayan terminado las 

actividades en ese campo que les permitiese haber obtenido dicha información. En el ámbito 

digital esto tiene relevancia toda vez que sitios tales como las redes sociales pueden cambiar de 

estructura, nombre, dueños e incluso dejar de funcionar, sin embargo, la Ley indica que en 

dichos casos el deber de otorgar un adecuado cuidado de los datos personales de los usuarios 

continúa por quien haya tenido acceso a ellos y por quien los tenga a su cargo actualmente.  

Por otra parte, hay especial celo por los datos personales denominados sensibles. A ellos 

se refiere el artículo 10º de la Ley, señalando como regla general que éstos no podrán ser objeto 

de tratamiento, salvo aquellos casos en que la ley lo autorice. Esta limitación se entiende en el 

sentido que son datos que efectivamente dicen relación con atributos o características de la 

intimidad de la persona. 

Se garantiza asimismo el derecho de las personas a exigir la corrección de determinados 

datos para el caso en que hayan sido entregados voluntariamente por la persona, lo que es 

absolutamente natural. 

El artículo 23 de la Ley orienta respecto al contenido de la demanda por incorrecta 

utilización de los datos, pudiendo referirse a la eliminación, bloqueo o modificación de los datos, 

así como también permite exigir la indemnización relativa a los daños y perjuicios dentro de un 

procedimiento sumario, dada la sensibilidad y urgencia que se puede presentar ante una situación 

que afecte este tipo de derechos. 



193 

En cuanto a la transmisión de datos personales –que entendemos a modo de ejemplo, 

como el caso de venta o traspaso de datos de un organismo o institución a otro- se encuentra lo 

dispuesto por el artículo 5º de la ley el cual dispone que tratándose de requerimiento a través de 

una red electrónica, serán requisito dejar constancia de lo siguiente:  

a) La individualización del requirente 

b) El motivo y el propósito del requerimiento 

c) El tipo de datos que se transmiten. 

Según señala la Ley, la admisibilidad del requerimiento será evaluada por el responsable 

del banco de datos que lo recibe, sin embargo, la responsabilidad por la petición será de quien la 

realice. Así mismo, el receptor sólo puede utilizar los datos que se le envíen para los fines 

específicos para los cuales los requirió.  

En este caso nuevamente se establece la excepción de que no se aplicarán estas normas 

cuando se trate de datos personales accesibles al público en general. Así tampoco será aplicable 

cuando se transmiten datos personales a organizaciones internacionales en cumplimiento de lo 

dispuesto en los tratados y convenios vigentes. 

En el caso de las redes sociales esto tendría relevancia toda vez que en muchos casos los 

datos de los usuarios son facilitados a terceros proveedores de contenido o servicio. La ley 

nacional obligaría a que ello se realice de la manera descrita, aunque hay que tener presente que 

en varios casos el mismo usuario autoriza previamente la transmisión de datos personales con la 

aceptación de los términos o condiciones de uso respectivos. 

Los artículos 12, 13 y 14 de la Ley consagran una serie de derechos a favor de los titulares 

de datos personales. 

⋅ Derecho a exigir a quien sea responsable de un banco de datos, la información sobre los 

datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario 
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⋅ Derecho a exigir el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas 

u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente. 

⋅ Derecho a que se modifiquen los datos, en el caso de que se acredite que se trata de 

datos personales erróneos, inexactos, equívocos o incompletos. 

⋅ Derecho a exigir que se eliminen – los datos – en caso de que su almacenamiento 

carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos. 

El mismo derecho a que se eliminen los datos personales o bien se bloqueen en su caso, se 

podrá hacer cuando se haya proporcionado la información voluntariamente, o cuando ellos se 

usen para comunicaciones comerciales y no se desee continuar figurando en el registro 

respectivo, sea de modo definitivo o temporal. 

La información, modificación o eliminación de los datos serán absolutamente gratuitas, 

debiendo proporcionarse, además, a solicitud del titular, copia del registro alterado en la parte 

pertinente. 

Si los datos personales cancelados o modificados hubieren sido comunicados previamente 

a personas determinadas o determinables, el responsable del banco de datos deberá avisarles a la 

brevedad posible la operación efectuada. Si no fuese posible determinar las personas a quienes 

se les hayan comunicado, pondrá un aviso que pueda ser de general conocimiento para quienes 

usen la información del banco de datos. 

El derecho de las personas a la información, modificación, cancelación o bloqueo de sus 

datos personales no puede ser limitado por medio de ningún acto o convención. 

Si los datos personales están en un banco de datos al cual tienen acceso diversos 

organismos, el titular puede requerir información a cualquiera de ellos. 

De la mayor importancia resulta la existencia del habeas data, como acción judicial que 

va a permitir la tutela de los derechos de los titulares de datos personales. Esta acción, en cuanto 

a sus características y procedimiento se verá en una sección posterior de este capítulo. 
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Es importante recordar que la aplicación de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

de Carácter Personal va a estar sujeta primero a la respuesta que se dé al problema del conflicto 

de leyes. Esta norma legal encuentra plena aplicación para aquellas redes sociales que se 

encuentren domiciliadas en Chile respecto de usuarios chilenos. En el ámbito internacional, 

habrá que observar primero las condiciones de uso determinadas de cada servicio de este tipo, 

para luego aplicar lo ya visto en cuanto a competencia y sobre todo lo postulado en cuanto a la 

distinción entre normas de orden público o privado. 

 

4.- Protección y tratamiento de datos personales. Críticas a la ley 19.628 

 

En marzo de 2008 se realizó en la Universidad de Chile un seminario que abordó el tema 

de la regulación del tratamiento de datos personales a nivel digital, con la participación de 

académicos tanto nacionales como extranjeros. Pedro Huichalaf Roa desarrolló un artículo en su 

blog147 personal donde dio a conocer las conclusiones que fueron posibles obtener luego del 

encuentro en lo relativo al tema que se está abordando, sobre todo, centrado en un análisis crítico 

de la ya mencionada Ley número 19.628. A continuación se revisarán las conclusiones. 

Lo primero que se preocupa de definir el autor del artículo es el concepto de datos 

sensibles, destacando a su vez que no se consideran datos sensibles los datos que han sido 

obtenidos de fuentes accesibles al público (Art. 4 Inc. 5 de la Ley).  

Por otra parte el artículo 2º letra g) de la ley 19.628 sobre Protección de Datos Personales 

define los “datos sensibles” como “ aquellos datos personales que se refieren a las características 

físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales 

como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o 

convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.” 

                                                 
147 HUICHALAF Roa, Pedro. De la protección de los datos personales en Chile. Análisis de un caso 
real. [en línea] <http://www.culturadigital.cl/wp/?p=149> [consulta: 21/11/2010] 
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Siguiendo con su análisis, cabe determinar en qué casos se autoriza a dar tratamiento o 

utilizar esos datos personales. Al respecto el artículo 4º de la misma ley dispone que “El 

tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones 

legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”. 

A juicio del autor se entiende que claramente existirá un ilícito civil al descargar y darle 

cualquier tipo de tratamiento a los datos que caben dentro de la definición legal. Sin embargo, 

cabe también notar que la misma disposición se encarga de señalar las excepciones, las que 

corresponden a aquellas situaciones en que la ley lo autorice. Para efectos del análisis que hace 

Huichalaf Roa, carece de mayor importancia la situación de que el titular consienta 

expresamente frente a la posibilidad de utilización de su información, pues en ese caso no se 

generaría mayor problema. 

El inciso 5º del mismo artículo señala que: “No requiere autorización el tratamiento de 

datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público…” 

Aquí se puede verificar lo grave de la situación y la falta de protección que puede llegar a 

observarse en nuestro sistema jurídico en lo referente a los datos personales. Toda vez que los 

datos se obtengan por medio de fuentes accesibles al público no va a ser necesaria autorización 

legal ni mucho menos de su titular para que esos datos sean objeto del tratamiento que desee su 

poseedor. 

Si la información es pública será natural que ella pueda ser objeto de tratamiento en el 

entendido que es accesible por todos. Pero para Huichalaf Roa lo criticable es el marco de lo que 

se entiende por información pública y cuál es la línea que separa lo que debiera entenderse como 

público o privado. Es así como se produce una zona gris cuando existe información que 

debiendo estar calificada como dato personal, es puesta maliciosa o negligentemente a 

disposición de todos por medio de una fuente accesible al público. El tenor de la ley es claro y en 

ese sentido, dicha información sería susceptible de tratamiento por terceros, sin embargo no 

puede entenderse que sea esa la intención del legislador. Se trata de una situación de hecho que 

finalmente deberá ser resuelta por el intérprete del caso concreto.  
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Finalmente la letra i) del mismo artículo 4º define cuales son aquellas fuentes accesibles al 

público, al señalar: “i) Fuentes accesibles al público, los registros o recopilaciones de datos 

personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes.” 

Es así como en opinión del citado autor, si se sigue una interpretación acorde a lo 

dispuesto por la ley encargada precisamente de regular la protección y el tratamiento de los datos 

personales en nuestro país, se obtiene que Internet, incluyendo también los sitios y servicios que 

en ella se provean, van a constituir fuentes de acceso público según el tenor literal de la norma 

legal. Por lo mismo, los datos que se obtengan a partir de dicha fuente van a ser públicos, de 

libre acceso y tratamiento, sin requerir para dichos fines necesidad de autorización alguna por 

parte de sus titulares. 

Finalmente, la conclusión a la que llega el autor es que el único límite que la Ley dispone 

al tratamiento o utilización de datos obtenidos a través de un medio como Internet, no va a ser 

más que lo señalado en el artículo 1º de la misma ley 19.628, a saber, “en todo caso deberá 

respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las 

facultades que esta ley reconoce”. 

Lo mencionado en los dos párrafos precedentes es una cuestión debatible, sobre todo 

aplicado desde el punto de vista de las redes sociales de Internet. Según nuestra visión, la gran 

mayoría de redes sociales –por no decir todas-, rechazan en primera instancia cualquier 

tratamiento de datos que los usuarios hagan de la información que en ellas se encuentra, llegando 

incluso a especificar que ellos no son distribuidores de datos. Así Facebook.com señala en su 

tercer apartado dentro de la Política de Privacidad, “No recopilarás contenido o información de 

otros usuarios, ni accederás de otro modo a Facebook, utilizando medios automáticos (como 

harvesting bots, robots, arañas o scrapers) sin nuestro permiso.”  148 

Del mismo modo, en el número 5 del apartado sobre protección de datos de otras personas 

se señala “Si recopilas información de usuarios: deberás obtener su consentimiento previo, dejar 

                                                 
148 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] < http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES > 
[consulta: 06/10/2010] 
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claro que eres tú (y no Facebook) quien recopila la información y publicar una política de 

privacidad que explique qué datos recopilas y cómo los usarás”.149 

Se trata de meros ejemplos, sin embargo, son disposiciones recurrentes y comunes a lo 

largo de las distintas redes sociales a nivel digital, en las que se demuestra que si existe al menos 

en el plano teórico, preocupación respecto de la posibilidad de acopio y tratamiento de datos que 

pueda ser realizado por terceros dentro del ámbito de Internet. 

 

5.- Habeas Data 

 

El Habeas Data constituye una garantía que busca proteger a los titulares de datos 

personales en relación al manejo que le puedan dar a dicha información otros sujetos. Como se 

mencionó más arriba, se encuentra regulado en la ley 19.628, sobre Protección a la Vida Privada 

y Datos Personales, específicamente en el título II referido a los derechos de los titulares de los 

datos. Francisco Pinochet Cantwell hace una enumeración descriptiva de esta acción.150 

 

Las causales pertinentes para invocar el habeas data 

 

Si el responsable del registro o banco de datos personales, no se pronunciare sobre una 

solicitud de información, modificación, bloqueo, cancelación o eliminación de Datos Personales 

dentro de dos días hábiles, o bien, denegare una solicitud por una causa distinta de la seguridad 

                                                 
149 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] < http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES > 
[consulta: 06/10/2010] 

150 PINOCHET Cantwell, Francisco. El Derecho de Internet. Editorial Jurídica la Ley. Chile, año 
2006. Pág. 46.  
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de la Nación o el interés nacional, que son las causales explícitas que la ley menciona para que 

los responsables de los registros puedan denegarse ante la solicitud de su titular.  

 

Legitimidado Activo 

 

La posibilidad de accionar se confiere al titular de los datos personales respecto de los 

cuales se busca ejercer los derechos que contempla la ley. 

 

Objeto de la acción 

 

Solicitar el amparo de los derechos consagrados por la Ley.  

 

Tribunal competente 

 

Será el juez de letras en lo civil del domicilio del responsable del registro o banco de 

datos, que se encuentre de turno. De esta manera se sigue la regla general, donde el tribunal 

competente es el del domicilio del demandado. 

 

Procedimiento 
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Se encuentra descrito en el artículo 16 de la Ley, el cual dispone un procedimiento breve y 

sumario. Esto se entiende en el sentido de la especial sensibilidad que puede contener la 

información objeto de esta acción.  

En cuanto a la apelación, está puede ser concedida en ambos efectos. Este recurso se 

deberá interponer dentro del término fatal de cinco días contados desde la notificación de la 

parte que lo entabla. Mientras que el fallo que resuelva la apelación no será susceptible de 

casación. 

Cabe también hacer mención del procedimiento especial que la Ley dispone en el caso 

que el responsable del registro o banco de datos invoque la seguridad de la nación o el interés 

nacional para denegar la solicitud del requirente. Lo destacable en este caso es que la 

reclamación deberá efectuarse ante la Corte Suprema, la que deberá solicitar informe a la 

autoridad de que se trate por la vía más expedita al efecto, para luego resolver en cuenta la 

controversia. 

En cuanto a la ejecución de la sentencia, en caso de que la reclamación sea acogida, se 

fijará en el mismo fallo un plazo prudencial para dar cumplimiento a lo resuelto y podrá también 

aplicarse una multa de una a diez unidades tributarias mensuales, o de diez a cincuenta unidades 

tributarias mensuales para el caso de que se trate de una infracción a lo dispuesto en los artículos 

17 y 18 de la ley, los cuales dicen relación principalmente con la utilización inadecuada de datos 

personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial. 

En el caso que exista falta en la entrega oportuna de la información o retardo en la 

ejecución de la sentencia, será aplicable una multa de dos a cincuenta unidades tributarias 

mensuales y, si el responsable del banco de datos requerido fuese un organismo público, el 

tribunal podrá sancionar al jefe del servicio de que se trate con la suspensión de su cargo, por un 

lapso de cinco a quince días. 
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Responsabilidad por infracciones a la Ley 

 

Pinochet Cantwell señala que la finalidad principal perseguida por medio del recurso de 

habeas data consiste en que “ la persona natural o jurídica privada o el organismo público 

responsable del banco de datos personales, deberá indemnizar el daño patrimonial y moral que 

causare por el tratamiento indebido de los datos, sin perjuicio de proceder a eliminar, modificar 

o bloquear los datos de acuerdo a lo requerido por el titular o, en su caso, lo ordenado por el 

tribunal.”151 

En opinión del autor, lo que la ley hace es consagrar un régimen subjetivo de 

responsabilidad, toda vez que el término “indebido” excluye la posibilidad de perseguir la 

responsabilidad objetiva o sin culpa por parte del administrador de la base de datos. En este caso, 

será excusable el daño derivado de la fuerza mayor o el caso fortuito, pero no así el que 

provenga de la malicia, negligencia o uso indebido de los datos o información personal que se 

maneja.  

Para cerrar esta parte y a modo de crítica, es también necesario mencionar que no se hace 

referencia en este caso a responsabilidad penal por la infracción a las disposiciones contenidas 

en la Ley. 

 

Relevancia del habeas data 

 

Los avances que la sociedad ha alcanzado, sean estos a nivel tecnológico, económico o 

cultural, sumado a la posibilidad y necesidad creciente de digitalizar los contenidos, 

documentos, audio, video, imágenes o una diversidad de otros tipos, ha traído consigo la 

generación de inmensas bases de datos recopiladas por varios entes, instituciones y personas 
                                                 

151 PINOCHET Cantwell, Francisco. Ídem. Pág. 349. 
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naturales o jurídicas. Dichas bases de datos muchas veces van a contener información relevante 

referida a sujetos que por su parte, van a tener un legítimo derecho a proteger sus intereses. 

Esta información, una vez organizada, puede ser objeto de diversos tipos de tratamiento, 

dependiendo de la naturaleza y los fines de quien se haya hecho con la información. El valor que 

esos datos puedan tener es sin duda relevante, pues a través de ellos es posible conocer por 

ejemplo, el historial médico o educacional de una persona, su capacidad de solvencia, sus gustos 

e intereses, y en fin, una amplia gama de información, que puede ser utilizada por sus 

poseedores ya sea con fines lícitos o bien, escapando a los márgenes de la legalidad. El problema 

aparece al preguntarse ¿Quién regula el uso o abuso que se haga de esta información?  

La información almacenada puede perfectamente utilizarse con fines lícitos e incluso para 

beneficio de las personas. Ejemplo de ello sería el caso de publicidad dirigida a quienes se sabe 

de antemano están interesados en determinados productos, lo que aumentaría la eficacia para la 

empresa y en ciertos casos, podría facilitar la información de ofertas convenientes para las 

personas. Lo mismo se puede decir en lo relativo al historial médico, que permitiría facilitar un 

tratamiento optimizado. Pese a ello, esos mismos datos pueden ser mal empleados, sea en casos 

más comunes y de relativa menor gravedad, como el envío y posterior recepción de correo no 

deseado -el Spam-, o bien, situaciones más graves, como la suplantación de identidad a nivel 

informático, o la discriminación respecto de la posibilidad de una persona de acceder a algún 

bien o servicio por el hecho de conocerse previamente un historial económico desfavorable 

registrado en una base de datos. 

A la hora de querer encontrar el equilibrio entre los intereses, sean estos públicos o 

privados, es que el habeas data tiene que jugar un rol de importancia. Un paso adelante sería la 

consagración del derecho de los particulares a proteger sus datos como un derecho 

constitucional, que otorgue a los mismos la posibilidad de defenderse adecuadamente frente a 

abusos y/o al tratamiento inadecuado de la información relativa a su persona. El habeas data ha 

sido reconocido en las cartas fundamentales de diversos países incluso a nivel sudamericano, es 

el caso de los sistemas de Argentina, Brasil, Colombia y España. En Chile, como se ha revisado 

se considera doctrinariamente como parte del derecho a la privacidad y la honra consagrado en 
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el número 4º del artículo 19 de nuestra Constitución Política. La consagración explícita y 

definitiva de este derecho como parte de los derechos fundamentales garantizados por la 

Constitución permitiría dotarlo de una mayor fuerza regulatoria, lo que significaría a su vez un 

avance de gran importancia en cuanto a la protección de las personas frente a los abusos y al 

tratamiento inadecuado que se pueda hacer de sus datos. 

Con el mismo objetivo se ha planteado la idea relativa a otorgar una consagración 

internacional al derecho a la intimidad con el fin de que se establezca en términos similares y 

comunes respecto del habeas data, lo que permitiría que las personas se vean protegidas y 

beneficiadas por ello. Si bien parece lejano, parece a todas luces adecuada la idea de que se 

otorgue reconocimiento internacional a esta acción, lo que permitiría en el caso de las redes 

sociales facilitar su ejercicio o aplicación para los casos en que la intimidad de las personas se 

vea afectada durante su interacción con un servicio de este tipo, sobre todo a la hora que estos se 

manifiestan a través de un medio global, como lo es Internet. 

Como se verá más adelante, existen varios cuestionamientos respecto al régimen de la 

responsabilidad al que se encuentran sometidos los administradores de los sitios de redes 

sociales en Internet. Se puede decir por ahora que esa responsabilidad es esencial para el 

correcto desenvolvimiento y evolución de este tipo de servicios en el tiempo, mientras que el 

recurso o acción de habeas data parece ser una de las maneras más eficaces para exigirla de 

manera adecuada. 

 

6.- Correo electrónico no deseado o Spam 

 

El Spam o correo electrónico no deseado es un fenómeno generado a partir de la 

proliferación del comercio y la publicidad electrónica. Así es como se ha sostenido que “El uso 

masivo de este tipo de publicidad, junto con sus indudables beneficios, también conlleva riesgos 

y peligros para el ámbito de la protección de los particulares, en especial, por la intromisión en el 
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derecho a la intimidad de las personas (…) desde el derecho a no ser molestado hasta lo 

concerniente a la protección de los datos personales.”152 

Durante la navegación del usuario en las páginas Web se genera un constante flujo de 

información no sólo hacia el usuario, sino que también desde él y hacia el servidor donde se 

aloja la página o servicio que se trate. Ello constituye una fuente de información sobre cada 

visita o acción que realiza en la red la persona que la está utilizando. Estos datos son, en la gran 

mayoría de los casos, invisibles para el usuario común de Internet, razón por la cual Guillén 

Catalán se refiere a sus implicancias con el nombre de tratamiento invisible de datos en Internet. 

Se trata de una cuestión ya que la rentabilidad económica de los sitios de Internet se basa 

en gran medida en los ingresos provenientes de la publicidad, cuestión que se facilita para los 

interesados al conocer cuáles son los hábitos que cada persona tiene al navegar en la red. Se pasa 

de este modo a un nuevo nivel de alcance publicitario, donde en un principio se apuntaba a una 

masa indefinida de usuarios, se pasa ahora a tener la ventaja de individualizar a cada usuario y a 

sus intereses en particular, con el consiguiente beneficio para quien genera los avisos. 

El principal instrumento utilizado por este tipo de avisadores en Internet son las 

denominadas cookies, término usado a nivel informático que entre otras funciones, tienen la 

finalidad específica de “iniciar una serie de enlaces dirigidos a un usuario en particular, 

convirtiéndose, de ese modo, en un instrumento para conocer más a fondo los intereses y gustos 

del consumidor y que ayuden a establecer una relación potencial con éste.”153  

Las cookies consisten, en términos simples, en ficheros de datos con información relativa 

a la utilización que el usuario hace de su navegador de Internet. Entre esa información es posible 

encontrar la dirección IP del usuario, las páginas visitadas, fecha, hora, etc., cuestión que a juicio 

de Guillén Catalán constituye una verdadera cesión involuntaria que hace el usuario respecto de 

datos personales. 

                                                 
152 GUILLÉN, Catalán Raquel. Spam y comunicaciones comerciales no solicitadas. Editorial 
Arazand. 2005. Pág. 44. 

153 GUILLÉN, Catalán Raquel. Ídem Pág. 54 
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Estos ficheros no constituyen Spam de manera propiamente tal, pero como se dijo, son el 

principal instrumento para que éste logre sus efectos. Una manifestación más directa de lo que se 

está analizando se puede observar en situaciones tales como aquellas donde los sitios de redes 

sociales pregunten al usuario, al momento de registrarse, si le interesa recibir correos 

electrónicos de parte de los administradores del sitio o de propaganda de los anunciantes, entre 

otros. Ello se puede entender en principio como una actuación absolutamente válida, sin 

embargo, los cuestionamientos surgen en primera instancia, a raíz de la ocurrencia de alguno de 

las siguientes situaciones: 

⋅ Cuando el envío de esos correos no se le consulta al usuario  

⋅ Cuando no se respeta su negativa al ofrecimiento.  

⋅ Cuando se exige necesariamente aceptar correo electrónico no deseado para poder 

registrarse como usuario en una red social. 

⋅ Cuando los administradores del sitio al que se pretende ingresar llevan una 

administración negligente o maliciosa de la información recabada, permitiendo a terceros 

hacerse con listas de correos válidas a las cuales enviar Spam. 

Es en esos casos donde el correo electrónico de una persona se comienza a ver saturado de 

propaganda respecto a la cual, en la mayoría de los casos, no se conoce su origen. En un gran 

porcentaje dichos correos van a constituir ofrecimientos falsos, ofensivos e incluso contenido 

dañino que puede poner en peligro la seguridad de la información que se encuentre en el 

computador del usuario. La última de las hipótesis planteadas parece ser la más grave, pues dice 

relación con la posibilidad cierta de que ocurra un acceso y posterior manejo indebido de datos 

personales que sólo podrían ser alcanzados si el usuario voluntariamente lo permite. 

Si bien en Chile no parecen existir casos de relevancia así como tampoco un tratamiento 

adecuado frente a este tipo de problemas, en distintas redes sociales es común que se prohíba a 

sus usuarios el envío de correo no deseado. En el caso de la red social DatingChile.cl, se 

encuentra la siguiente cláusula prohibitiva en sus condiciones de uso: “No utilizar los Servicios 
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que se brindan a través de este Sitio para enviar correo electrónico no solicitado, correo masivo, 

correo no deseado o todo otro material a cualquier otro usuario del Sitio o a cualquier otra 

persona o entidad.”154 Disposiciones como la expuesta se repiten a lo largo de diversos sitios, sin 

embargo no se han generado aún casos de mayor relevancia, al menos en nuestro país. 

En Derecho comparado en cambio, y en los casos específicos de España y Argentina, 

existe legislación y jurisprudencia referida al fenómeno del Spam. 

En el caso de España, es posible que a quienes administran bases de datos de correos 

electrónicos se les puede aplicar la Ley Orgánica de Protección de Datos por tratarse de datos de 

carácter personal –esto último es homologable al caso de la situación chilena, pues no existiendo 

un tratamiento referido en específico al fenómeno del Spam, se puede entender de todos modos 

aplicable lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de 

Carácter Personal-. Es más, en las sentencias que en España han tratado el tema del correo 

electrónico no solicitado o basura, se ha aplicado la Ley referida por analogía, pues en ella no se 

hace mención específica al Spam ni a su regulación. 

En España existe una ley que se ocupa directamente de tratar este fenómeno. Se trata de la 

Ley 34/2002, del 11 de julio de 2002. Es la denominada Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico. Este cuerpo normativo155, en su artículo 21 dispone lo 

siguiente:  

Prohibición de comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o 

medios de comunicación electrónica equivalentes. 

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. 

                                                 
154 Condiciones de uso [en línea] <http://datingchile.cl> [consulta: 21/11/2010] 

155 Artículo modificado en conformidad con la Ley 32/2003, de 3 de Noviembre de 2003, General de 

Telecomunicaciones –España-, que modificó los artículos 21, 22, 38.3.b, 38.4.d y 43.1 de la anterior 
disposición. 
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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 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. 

Si bien se trata de una exposición hecha en términos muy generales, lo recién presentado 

forma parte de la evidencia contundente que da cuenta del actual estado del tratamiento que 

recibe el Spam en un país como España, cuya legislación –al menos en estos temas- se encuentra 

sin duda más avanzada.  

Los supuestos arriba presentados encajan de manera evidente con la situación general 

generada entre un usuario y una red social. En estos casos, habrá entre las partes un acuerdo 

previo por medio del cual se regulará la posibilidad de envío de este tipo de correo electrónico. 

En esa situación, los sitios de redes sociales obtendrán de manera lícita la información y datos de 

contacto del usuario de su servicio, lo que les permitiría en conformidad a las disposiciones 

revisadas, enviar correo comercial referente a sus productos o servicios siempre que guarden 

relación a las materias que fueron reguladas por medio del contrato. Del mismo modo, la gran 

mayoría de las condiciones de uso o en su caso, políticas de privacidad, van a permitir que el 

usuario previa notificación, solicite el cese de estas comunicaciones. Así también, en una gran 

cantidad de casos se va a dar cumplimiento a la obligación de que el usuario tenga la posibilidad 

de oponerse al envío de este tipo de correos en cada uno los mensajes publicitarios que 

efectivamente recibe, los que en su mayoría van a contener un link que permita proceder a poner 

término al envío de dichos correos. Para observar lo recién mencionado, basta con revisar las 

condiciones de uso de sitios como Facebook.com o MySpace.com –entre otros-, a las que ya se 

ha hecho referencia. 
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En el caso de Argentina, ya existe jurisprudencia que ha declarado la ilegalidad del Spam. 

En la sentencia del caso “Tanús y Palazzi con Publicc Soluciones informáticas”156 del año 2006, 

se declaró por primera vez en Latinoamérica la ilegalidad del correo electrónico no deseado. 

A grandes rasgos el razonamiento del fallo fue el siguiente. La legislación argentina, 

específicamente la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, en su Art. 27 se refiere a los 

archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad, permitiendo “el tratamiento de 

datos que sean aptos para establecer perfiles determinados con fines promocionales, comerciales, 

publicitarios, o que permitan establecer hábitos de consumo cuando éstos figuren en documentos 

accesibles al público”.  

De esta manera, se consagra legalmente la facultad de llevar a cabo lo que se ha 

denominado como el marketing de los bancos de dato. Éste constituye una forma de llevar a 

cabo la actividad publicitaria destinada a segmentos específicos de la población, basándose para 

ello en los intereses de determinado grupo de individuos obtenido a partir de bases de datos que 

contienen la información relacionada a las personas que pueden llegar a ser objeto de dicha 

publicidad. 

Esa era la forma de publicidad llevada a cabo por los demandados, la cual a la luz de la 

propia legislación argentina se movía a primera vista dentro del ámbito de la legalidad. Sin 

embargo, el mismo artículo 27 de la Ley 25.326 establece la facultad de los destinatarios de 

solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de la base de datos en que se encuentre, y fue este 

requerimiento de los demandantes el que al no ser escuchado por la empresa., dio origen a la 

reclamación judicial. 

En su considerando 5º, la sentencia señala: “Si se encuentran probados los extremos 

invocados por los actores en cuanto a la existencia de la base de datos, la inclusión de sus datos 

personales, el envío masivo de mensajes con el consecuente daño que esa circunstancia provoca 

y el requerimiento de no enviar más publicidad a sus casillas de correo que, si bien no fue 

                                                 
156 Sentencia del caso “Tanús y Palazzi con Publicc Soluciones informáticas. Argentina, 2006. [en 
línea]  <http://www.habeasdata.org/wp/2006/04/30/spam/> [consulta: 21/11/2010] 
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remitido por los medios tradicionales de interpelación, sino a través de Internet, no puede 

quitársele el valor que tiene”. 

Es decir, se encontraba acreditado en el juicio que había un acopio de información 

personal de terceros con la cual se originaban y organizaron bancos de datos; que existía 

utilización o tratamiento de esa información, dado el envío masivo de mensajes publicitarios a la 

casilla electrónica de los demandantes y finalmente, que hubo un requerimiento de detener esa 

práctica por parte de los mismos, el que no había sido acogido.  

A esto se debe sumar que a partir del informe de peritos se dio cuenta del significado del 

término Spam, así como de las consecuencias dañinas que este tipo de correo electrónico 

ocasiona a sus receptores, razones que llevaron al tribunal a finalmente concluir lo siguiente:  

“La actividad de envío correos electrónicos no solicitados comporta una invasión en la 

esfera de la intimidad de los actores y de su tranquilidad, por cuanto se ven sometidos a la 

intromisión en sus datos personales que se ve reflejada en el envío masivo de mensajes no 

solicitados y la oferta de comercialización de esos datos que efectúan a terceros, cuando ya 

habían requerido el cese del envío y el bloqueo de esa información de la base respectiva.” 

La resolución del tribunal, que sentó un importante precedente en estas materias, condenó 

a los demandados a permitir el acceso de los demandantes a los datos personales que de ellos se 

tiene registro, a la eliminación de dichos datos y finalmente, al cese del tratamiento de esa 

información, todo ello dentro de un plazo de diez días. 

 

7.- Suplantación de Identidad 

 

Ya se ha hecho referencia en varias ocasiones a la cantidad de datos que una red social de 

Internet puede reunir respecto a determinada persona. A modo de recapitulación es posible 

mencionar que en el caso ilustrativo de Facebook.com, existe acopio por parte de los 
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administradores de datos relativa a información como su domicilio, número de teléfono, 

asociaciones o grupos a los cuales pertenece (sean virtuales o no), empleo presente y pasado, su 

historial educacional, su correo electrónico, su orientación sexual, las actividades que realiza a 

diario, su relación con sus amigos/conocidos, fotografías, videos, afiliación política, y un largo 

número de otros intereses.  

Esto permite verificar la importancia del buen uso y reserva que debe darse a la 

información recabada y que el usuario no desee compartir con terceros. No debe olvidarse que 

hay un elemento aún anterior a todos estos datos, que merece también protección y tratamiento 

adecuado, sobre todo debido al crecimiento y evolución que las redes sociales están viviendo a 

día de hoy. Se trata de la suplantación de identidad de los usuarios de las redes sociales. 

Se ha vuelto común el hecho que se suplante la identidad de personas famosas o 

reconocidas con un mero afán bromista, sea para divertirse o para llamar la atención. Con esto 

pretendemos apuntar a casos que en principio aparecen como hechos no dañosos, o donde no 

existe una mala intención por parte del autor de la suplantación. A esto se suma además que el 

usuario promedio de una red social sabe o puede darse cuenta fácilmente que la persona que 

aparece como contacto no es en realidad la figura conocida que dice o pretende ser, sobre todo 

cuando por regla general, el perfil del que se trate va a carecer de información fidedigna. 

Ejemplo de esta situación es la búsqueda del perfil de cualquier individuo medianamente 

conocido en redes sociales como Facebook.com, la cual seguramente arrojará varios resultados 

de perfiles distintos, pudiendo ocurrir que ninguno de aquellos sea el de la verdadera identidad 

del sujeto de que se trate. 

Existen a su vez casos más graves en los que la suplantación de identidad se hace con 

intención de provocar algún daño o que mediante ella se afecte en alguna medida los intereses de 

la persona que se suplanta. Si bien los supuestos mencionados son reprochables y se encuentran 

sancionados de manera general por las políticas de uso de las distintas redes sociales de Internet, 

no cabe duda que este último representa un caso en que existe un mayor nivel de peligro y 

eventual daño para quienes se vean afectados por esta situación. 
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Se trata de un tema que en ningún caso debe ser tomado a la ligera. Mientras las redes 

sociales van creciendo también lo hacen el número de prestaciones y servicios que ellas pueden 

otorgar a sus participantes. A su vez, mientras mayor sea el crecimiento que experimenten las 

posibilidades y funciones de la red, se hace necesario evitar la facilidad que existe hoy en día 

para suplantar la identidad de otra persona no importando de quien se trate, sea o no conocido y 

cualquiera sea su condición social.  

Convenimos en que en una red social común, basta con tener el nombre de la persona que 

se desee y un correo electrónico válido para adquirir la identidad virtual (perfil) de una persona 

natural o jurídica cualquiera que ésta sea. Cabe preguntarse qué pasará cuando se masifique –aún 

más- el comercio en línea o las transferencias electrónicas de dinero. O lo que no es menos 

grave, que ocurre cuando se suplanta la identidad de un tercero con el sólo afán de ridiculizarlo o 

perjudicarlo frente a sus pares haciendo mal uso de su nombre. 

En el caso de Facebook.com, cuando el usuario registra su cuenta se obliga a través de un 

contrato a no atentar contra la propiedad intelectual, no suplantar la identidad de terceros y no 

acosar a otros usuarios. Así aparece en las Condiciones de Uso del Servicio, bajo el apartado 

referido a la Conducta del Usuario mediante el cual este acuerda no utilizar el servicio o sitio 

para registrarse con más de una cuenta de usuario, hacerlo en nombre de otra persona grupo o 

entidad, se prohíbe imitar a cualquier persona o entidad falsamente, como también se prohíbe el 

uso de cuenta, servicio o sistema de otro usuario sin la autorización, o creación de una identidad 

en el servicio o la página.157  

A partir del cambio de condiciones que ocurrió el 1º de mayo de 2009, la nueva 

disposición determina que “Los usuarios de Facebook proporcionan sus nombres e información 

reales y necesitamos tu colaboración para que siga siendo así. Éstos son algunos de los 

                                                 
157 Cfr. Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php> 
[consulta: 06/10/2010]  
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compromisos que aceptas en relación con el registro y mantenimiento de la seguridad de tu 

cuenta”.158 

Por su lado el sitio Fotolog.com establece que “no garantiza ni asume responsabilidad 

alguno respecto de la veracidad, fidelidad o confiabilidad de ninguno de los Contenidos 

Divulgados, ni tampoco respalda ninguna opinión expresada por un usuario. Fotolog no 

garantiza que cada usuario sea la persona que dice ser. Fotolog efectúa un gran esfuerzo para 

evitar el mal uso de los Contenidos Divulgados. En caso que se haga un mal uso de un 

Contenido, Fotolog no será responsable por dicho mal uso”.159 

Las responsabilidades que emanan de estos hechos serán analizadas con mayor 

profundidad en otro apartado de este trabajo. Por de pronto, se puede señalar que en Internet, 

desde el punto de vista jurídico, las redes sociales deben ser vistas como un medio más donde los 

sujetos pueden interactuar. De este modo, las figuras de responsabilidad, sea esta civil o penal, 

son en todo caso aplicables a los actos realizados en la red.  

En el estado actual de las cosas es que se abre un nuevo desafío, el lograr encontrar un 

sistema que permita alcanzar la mayor objetividad a la hora de determinar la identidad de la 

persona que se da a conocer por medio de una identidad virtual o perfil. Es erróneo pensar que se 

pueda o deba eliminar a priori a cualquier sujeto que tenga una identidad on-line distinta a su 

persona física/civil/real, sin embargo, se deben establecer criterios claros, que alejados de 

subjetivismos innecesarios permitan determinar aquellos casos en que efectivamente se puede 

solicitar o requerir la eliminación de un determinado perfil dañoso en una red social. 

Se trata de la búsqueda de un balance entre dos polos. Por un lado, la libertad de actuar 

dentro del margen de lo permitido dadas la posibilidades que una red social otorga a sus usuarios 

y la cabida de estos supuestos dentro de lo que se podría calificar como un mero acto de 

diversión, mientras que por otro lado aparece aquel ámbito en el que se ponen en juego la 

integridad, la identidad, la honra y la seguridad personal, los que debiesen ser a su vez bienes 
                                                 

158 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php>[consulta: 
06/10/2010] 

159 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 21/11/2010] 
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jurídicos de la máxima importancia a la hora de entregar protección a los sujetos que interactúan 

por medio de la Red. 

 

8.- La Ley de Ciber Difamación de Corea del Sur 

 

En el marco de las medidas que han surgido para controlar y poner márgenes a la 

actuación de los usuarios de Internet –y con ello, al derecho a la intimidad o privacidad- nos 

gustaría hacer mención del caso paradigmático de la Ley de Ciber Difamación160. Ésta tiene su 

origen en Corea del sur y nace a raíz de la reiteración de casos de abuso de la libertad que 

entrega Internet a sus usuarios, quienes amparados por el anonimato que otorga el actuar por 

medio de un computador y a través de un seudónimo, no tienen reparo alguno respecto a la 

emisión de comentarios maliciosos, mentiras, rumores e insultos hacia terceros, evitando al 

mismo tiempo hacerse responsables de lo que puedan haber declarado. 

La carga que la nueva ley impone corresponde a exigir, al momento del registro en un 

sitio Web, la identificación personal del usuario, la cual incluye la entrega de su nombre real y 

su número de identificación nacional. Lo anterior tiene aplicación para las actuaciones de los 

usuarios en cualquiera de los sitios –en muchos casos de redes sociales– que cumplan el 

requisito de recibir a lo menos 100.000 visitantes únicos por día. 

A la hora del análisis de las implicancias de una ley de este tipo hay dos características 

relevantes:  

1.- La obligación de registro con datos reales y verdaderos. Obligación que actualmente se 

encuentra consagrada de manera general a nivel de redes sociales, pero sólo goza de carácter 

contractual -y que por lo tanto no es nueva-. Sin embargo ahora pasa a ser una obligación de 

                                                 
160 Su entrada en vigencia ocurre a partir del 1º de abril de 2009. 
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carácter legal, adquiriendo una fuerza obligatoria de mayor envergadura debido a la ampliación 

de su aplicabilidad. 

Es de esta manera como se eleva el rango de la obligación de los usuarios, dando con ello 

reconocimiento a problemas surgidos a raíz de la existencia de casos controvertidos que han 

nacido bajo el alero de las redes sociales y las posibilidades de interacción que éstas han 

generado. 

2.- El segundo elemento es el que el gobierno coreano estaría dispuesto a poner a 

disposición de los administradores de redes sociales una base de datos con el fin de comprobar si 

el registro de un usuario se realiza con información falsa o real.  

Puede ser que se trate del caso de una base de datos restringida, que conste solamente de 

los nombres y números de identificación -probablemente a través de algoritmos- de los usuarios 

coreanos, o puede que se trate de elementos más importantes y que por ende puedan generar un 

mayor cuestionamiento. Lo interesante y cuestionable del caso es que sea el propio gobierno 

quien se muestre dispuesto a eventualmente tranzar datos de sus nacionales con privados o 

administradores de los servicios de redes sociales. Se abre de esta manera, un debate entre la 

libertad de expresión como derecho de las personas, frente a las limitaciones o violaciones a 

dicho derecho, las cuales en este caso provendrían de parte del mismo gobierno. 

Al día de hoy no se ha entregado mayor información respecto a la forma ni características 

que reviste esta entrega de información, por lo que adelantar conclusiones resultaría aventurado. 

Sin embargo basta lo mencionado para darse cuenta de la importancia que esta iniciativa puede 

tener a futuro. 

Desde nuestro punto de vista la libertad de expresión lleva aparejada la obligación de 

hacerse responsable por lo que sea que se exteriorice, pues de lo contrario se estaría frente una 

situación donde aquella libertad podría más bien denominarse como libertinaje.161 En el caso de 

                                                 
161 Lo que va de la mano con lo comentado previamente en este trabajo referente a la necesidad de 
existencia de ciertas reglas en el ámbito de Internet, sin que ello represente necesariamente un 
atentado a la libertad. Entendemos que la libertad en sí, va acompañada por ciertos deberes o límites 
que no la coartan ni afectan en su esencia.  
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la Ley de Ciber Difamación, se encuentra la misma posibilidad o forma de participación en las 

redes sociales, pero sacrificándose el anonimato para lograr conjugar de mejor manera los 

intereses de los participantes.  

Estando la posibilidad vigente, es el usuario quien se encuentra en necesidad de elegir, 

pudiendo optar por actuar cumpliendo la obligación impuesta o bien, abstenerse de participar en 

absoluto. Sin dudas se trata de una cuestión radical, donde se obliga a actuar o no dentro del 

servicio, no existiendo una zona intermedia. Sin embargo, no cabe sino concluir que quien actúa 

cuidando no causar perjuicio a terceros, no tiene por qué temer a actuar bajo su verdadero 

nombre o identidad. 

Si bien la ley de Ciber Difamación se encuentra por ahora muy alejada de lo que nuestra 

realidad nacional conoce, vale la pena tenerla a la vista, toda vez que se trata de una posibilidad 

cierta respecto a los diferentes rumbos que a futuro el crecimiento y avance de las redes sociales 

puede generar. 

 

9.- Datos personales en las condiciones de uso de las redes sociales 

 

Como se ha mencionado antes en este trabajo, cada vez que queremos registrarnos en una 

red social de Internet es común el requisito de aceptar los términos y condiciones de uso del 

sitio. Se trata como ya se vio, de un contrato de adhesión, en el sentido que los sujetos no tienen 

posibilidad de negociar las cláusulas que en él aparecen, no quedando otra posibilidad más que 

acatar dichos términos por medio de la aceptación del usuario, lo que daría lugar al registro del 

usuario como miembro del sitio, o bien negarse a aceptarlos, quedando por consiguiente 

excluido de la red. 

Ha sido frecuente la discusión respecto a la arbitrariedad y abuso que puede significar el 

que los administradores de las redes sociales dispongan en su propio interés las cláusulas de los 

términos y condiciones, aunque se debe reconocer también que nadie obliga al usuario a aceptar 
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dichos términos en caso de no querer hacerlo o por encontrarse disconforme con lo que ellos 

plantean. 

A continuación se verá cuáles son las cláusulas distintivas respecto a la entrega, 

tratamiento y protección de datos de los usuarios en los contratos de suscripción a las redes 

sociales. Esto se hará tomando como principal referente a Facebook.com y Fotolog.com, dada su 

masividad y amplia penetración entre los usuarios, pero no sin antes mencionar que por regla 

general las disposiciones que se encuentran en alguno de los sitios recién mencionados suelen 

ser estándares o al menos muy similares a lo largo de otras diversas redes sociales en Internet. 

Con el ánimo de no ser en exceso reiterativos y para conservar un adecuado orden, las 

citas que aparecen a continuación en este apartado corresponden, mientras no se señale lo 

contrario, a las políticas de uso derivadas de las condiciones de uso tanto de Facebook.com162 

como de Fotolog.com163. 

Respecto de los términos de uso de Facebook.com es destacable, en primer lugar, la 

siguiente disposición: 

“Podemos modificar esta Declaración siempre y cuando te avisemos, mediante la 

publicación del cambio en la página Facebook Site Governance Page (Página de gobierno del 

sitio de Facebook), y te ofrezcamos la oportunidad de enviar tus comentarios. Para conocer las 

próximas modificaciones de esta Declaración, visita nuestra página Facebook Site Governance 

Page (Página de gobierno del sitio de Facebook) y hazte admirado. Tu uso continuado del 

Servicio o del Sitio después de tales cambios constituye tu aceptación de las nuevas Condiciones 

de Uso. Si no estás de acuerdo en cumplir estas u otras nuevas Condiciones de Uso, no uses o 

                                                 
162 La declaración de derechos y responsabilidades [en línea] se encuentra en: 
<http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES>. Mientras que la sección de privacidad [en línea] se 
encuentra en: <http://www.facebook.com/policy.php>. 

163 Las condiciones de uso de Fotolog [en línea] se encuentran en: <http://www.fotolog.com/a/info/terms> y 
su política de confidencialidad se encuentra en : <http://www.fotolog.com/a/info/privacy>  
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accedas el Servicio o el Sitio. Es tu responsabilidad comprobar el Sitio para determinar si ha 

habido cambios en estas Condiciones de Uso y revisar tales cambios.”164 

Por el cambio que efectuó Facebook.com165, ahora esta última disposición se encuentra en 

el punto 13, que en lo relativo a las enmiendas señala: 

La Declaración del sitio podrá cambiar siempre que se notifique a través de Facebook (a 

menos que optes por no recibir dicha notificación) y ofrezcamos la posibilidad de hacer 

comentarios.  

Para los cambios que se efectúen en las secciones relacionadas con pagos, desarrolladores 

de aplicaciones, operadores de sitios Web y anunciantes, la notificación se hará con un mínimo 

de tres días de antelación.  

Para todos los demás cambios daremos aviso con un mínimo de siete días de antelación.  

Si más de 7.000 usuarios efectúan comentarios acerca del cambio propuesto, se podrá 

realizar una votación en la que se te ofrecerán alternativas. El voto será vinculante para nosotros 

si más del 30% de todos los usuarios registrados activos en la fecha de la notificación votan.  

Podemos realizar cambios por razones legales o administrativas tras notificación sin 

posibilidad de comentarios.  

En cuanto a las condiciones previas al cambio y como se vio antes, el usuario no tiene 

facultades para negociar las cláusulas en este tipo de contratos, a lo que ahora se suma el hecho 

que esas mismas condiciones pueden cambiar en cualquier momento y sin aviso previo por parte 

de la administración. Además, se hace responsable al usuario de la revisión del sitio para 

verificar la existencia de cambios y/o nuevas disposiciones en los términos, lo cual resulta en 

una carga para los usuarios. Si se toma en cuenta el bajo porcentaje de usuarios que en la 

                                                 
164 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.new.facebook.com/terms.php> 
[consulta: 25/03/2009] 

165 Cfr. Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] 
<http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> [consulta: 06/10/2010] 
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práctica efectivamente lee y revisa los términos y condiciones antes de aceptarlos, puede 

entenderse que una cifra similar o mayor será la que no se encarga de revisar con la frecuencia 

necesaria la página en que se fijan estos términos. De esta manera, se refuerza la idea de que al 

menos hasta ahora, el usuario no tiene mayores facultades respecto a la posibilidad de ejercer 

poder alguno a la hora de determinar las reglas con las cuales se va a regir su relación con el 

sitio, cuestión que ocurre a nivel generalizado en varias de las demás redes sociales de mayor 

renombre y penetración. 

Luego del ya señalado cambio en las condiciones y en una modificación que se entiende 

en principio beneficiosa para el usuario, se señala la capacidad de hacer modificaciones en los 

términos y condiciones sólo previa notificación –entendemos que esta debe ser expresa– que se 

realizará a través del mismo sitio. Además, se agrega la posibilidad de que se requiera el 

cumplimiento de ciertos plazos para hacer cambios en determinadas secciones. 

De mayor relevancia parece ser la siguiente modificación. Se trata de la posibilidad de que 

sean los mismos usuarios quienes mediante comentarios pueden generar una votación respecto 

de la posibilidad de cambios en las condiciones. Si bien se requiere de un alto quórum –30 % de 

los usuarios registrados y activos en el sitio- se abre de esta manera un camino para que los 

participantes de la red social puedan dar a entender cuáles son sus intereses en una acción que se 

valora como un primer paso hacia un mayor equilibrio entre las partes vinculadas por el contrato 

de suscripción. 

Esta posibilidad se omite cuando los cambios tengan su motivo en razones legales o 

administrativas del sitio, casos en los cuales estas modificaciones se podrán realizar sin 

posibilidad de comentarios de los usuarios, aunque se mantiene el requerimiento de notificación 

previa. Lamentablemente, la amplitud que puede alcanzar lo referido a razones administrativas 

hace pensar en principio, que esta disposición no va a tener mayores efectos prácticos, o que su 

aplicabilidad se va a ver evidentemente reducida. 

“Fotolog podrá modificar la presente Política de Confidencialidad periódicamente. La 

Utilización de la Información recopilada en el presente se encuentra sujeta a la Política de 

Confidencialidad que se encuentre en vigencia al momento de la obtención de dicha 
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información. En caso de que se hicieran algunas modificaciones en la forma en que se utiliza la 

Información Personal se lo notificaremos publicando un anuncio en nuestro Sitio.”166 

Llama la atención que la notificación –que parece no tener que cumplir el requisito de ser 

previa- tenga lugar sólo en el caso de tener aplicación respecto del apartado referido a la 

utilización de la información personal y no así a otros temas de relevancia como las formas de 

recopilación o lo referente a la protección de esos datos, pero sirve como no, para ejemplificar la 

relevancia que debiese tener para los usuarios la forma en que su información es objeto de 

tratamiento. 

Siguiendo con las condiciones de uso, pero ahora en el apartado referido a la fecha de 

registro y seguridad de la cuenta, Facebook.com en las condiciones previas al cambio, establecía 

que En consideración por tu uso del sitio, aceptas lo siguiente: (a) dar información personal 

precisa, completa y actual cuando tengas que cumplimentar los formularios de registro del sitio 

("datos de registro"); (b) mantener la seguridad de tu contraseña e identificación; (c) mantener y 

actualizar puntualmente los datos de registro y cualquier información que facilites a la empresa 

para que esta sea precisa, completa y actual; y (d) ser totalmente responsable del uso de tu cuenta 

y de cualquier acción que tenga lugar al utilizarla167. 

En cuanto a esto mismo, la sección 4º 168 de las nuevas condiciones expresa: 

a.- No proporcionarás información personal falsa en Facebook, ni crearás una cuenta para 

otras personas sin su autorización previa. 

b.- Mantendrás los datos de tu cuenta actualizados y de manera exacta.  

                                                 
166 Política de confidencialidad de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/privacy> [consulta: 
21/11/2010] 

167 Cfr. Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] 
<http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> [consulta: 06/04/2009] 

168 Cfr. Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] 
<http://www.facebook.com/terms/spanish.php> [consulta: 06/10/2010] 
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c.- No compartirás la contraseña (o en el caso de los desarrolladores, tu clave secreta), no 

dejarás que otra persona acceda a tu cuenta, ni harás cualquier cosa que pueda poner en peligro 

la seguridad de tu cuenta. 

En el caso de las condiciones de uso de Fotolog.com, encontramos que “Usted conviene 

que no divulgará ningún material falso o inexacto y que no borrará o modificará ningún material 

que no hubiera sido divulgado por usted. Usted será responsable de sus propias divulgaciones y 

por las consecuencias que las mismas pudieran acarrear.”169 

En este apartado, se busca que el usuario se comprometa a una serie de deberes respecto 

de sus datos personales, en cuanto a su veracidad, completitud y actualización. Además, el 

usuario debe tomar los resguardos necesarios para proteger su contraseña e identificación 

personal. 

Si hacemos un nexo entre el elemento de la seguridad y las medidas a las que 

efectivamente se compromete la administración del sitio, se encuentra que en su política de 

privacidad se establece la siguiente garantía para los usuarios: “Mantenemos la información de 

tu cuenta en un servidor protegido con un firewall. Cuando introduces información confidencial 

(por ejemplo, contraseñas y números de tarjeta de crédito), la ciframos usando tecnología de 

capa de socket seguro (SSL). También utilizamos medidas sociales y automatizadas para 

aumentar la seguridad (como el análisis de la actividad de la cuenta por si hubiera algún 

comportamiento fraudulento o anómalo de otro tipo), podemos limitar el uso de funciones del 

sitio web en respuesta a posibles signos de abuso, podemos eliminar contenido inadecuado o 

enlaces a contenido ilegal, y podemos suspender o desactivar cuentas por si hubiera violaciones 

de nuestra Declaración de derechos y responsabilidades.”170 

Fotolog.com por su parte, dispone en su Política de Confidencialidad que “La Política de 

Confidencialidad ampara el tratamiento por parte de Fotolog respecto de la información 

identificable (“Información Personal”) que usted divulga o que puede ser recopilada cuando 
                                                 

169 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 22/09/2009] 

170 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
06/10/2010] 



221 

usted utiliza el Sitio de Fotolog. El tipo de Información Personal que puede extraerse incluye 

información tal como su nombre, dirección de correo electrónico e información geográfica.- 

Nosotros ni vendemos ni compartimos su Información Personal que lo identifica en forma 

individual a ningún tercero.”171 

Todo esto con una salvedad, que se menciona respecto a la posibilidad de divulgar la 

información personal con el consentimiento expreso del usuario en circunstancias tales como el 

caso de socios comerciales, de la transferencia del negocio (sea por venta o adquisición del sitio 

por parte de un tercero), y finalmente, cuando la divulgación sea necesaria para cumplir con la 

ley. 

Pese a que se establece en términos generales que la información y datos de los usuarios 

no serán divulgados, se establece por la política de confidencialidad que se podrá divulgar la 

información personal cuando se crea que dicha divulgación es necesaria para el cumplimiento de 

la ley, para la aplicación de las condiciones de uso u otro contrato, como también para proteger 

derechos, propiedad o la seguridad del propio sitio de sus encargados, empleados miembros o 

cualquier otra persona.172 

Lo anterior es el sistema de protección que los administradores del sitio pretenden otorgar 

respecto de los datos entregados por sus usuarios, compromiso que adoptan los sitios en cuanto a 

la seguridad y privacidad de la información desde el momento del registro sobre los datos que en 

virtud de este se obtienen e incluyendo las modificaciones futuras que los mismos usuarios 

realicen. Ahora bien, en la práctica no han sido pocos ni leves los cuestionamientos que han 

surgido desde distintas esferas respecto del verdadero grado de cuidado que se tiene de los datos 

por parte de los administradores o incluso otros usuarios de sitios de redes sociales. 

Lo cierto es que los datos que normalmente se piden al usuario para ingresar a una de 

estas redes quedan en manos de sus administradores, a la vez que se deben aceptar condiciones 

                                                 
171 Política de confidencialidad de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/privacy> [consulta: 
21/11/2010] 

172 Cfr. Política de confidencialidad de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/privacy> 
[Consulta: 21/11/2010] 
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de uso que, dado que se trata de una especie de contrato de adhesión, dejan al usuario en una 

posición de absoluta inferioridad al no poder negociar las cláusulas o condiciones y donde en fin, 

queda expuesto e indefenso ante cualquier situación que se pueda generar dentro de las 

interacciones del sitio.  

Aparece en ese caso un cuestionamiento que se entiende de cierto modo válido. Si la 

persona decide utilizar sus datos reales para crear su usuario está ayudando a generar una 

verdadera comunidad, contribuyendo de esta manera al crecimiento de la red social. Pese a esto, 

el usuario se expone a que cualquier persona que tenga los conocimientos necesarios pueda 

llegar a hacerse con la información entregada, sea de manera lícita, en el caso de la información 

que por necesidad o deseo de su titular queda abierta al público o bien, de manera ilícita, por el 

actuar de quienes utilizan el Spam, los denominados hackers u otros sujetos que tengan las 

capacidades para obtener datos ajenos por otros medios ajenos a la propia voluntad del titular de 

la información. En este último grupo se puede incluir también la negligencia o falta de cuidado 

de quienes son los encargados de resguardar estos datos. 

Si la persona pretende proteger sus datos entregando información falsa –optando a la vez 

por faltar a su obligación de entregar datos fidedignos y veraces-, se incumple una obligación 

contractual contraída al aceptar los términos y condiciones de uso del sitio, mientras que en un 

segundo orden de cosas, se pierde el sentido de contar con una identidad que permita el 

crecimiento de la red social, lo que la afectará en mayor o menor grado dependiendo de los fines 

e intereses al sitio en específico. En una red como Facebook.com será más grave generar datos 

falsos, puesto que se trata de una red que intenta facilitar la interacción entre las personas173, 

mientras que la misma situación afectará de manera presumiblemente menos grave en ciertos 

casos, a otro tipo de sitios como por ejemplo los ya mencionados 4shared.com o Fotolog.com. 

Se trata de un dilema que a la luz de los casos que han aparecido últimamente no tiene una 

                                                 
173 A modo de ejemplo, al momento de registrarse en el sitio Facebook.com se plantea la siguiente 
cuestión. “¿Por qué tengo que proporcionar mi fecha de nacimiento? La respuesta la da el mismo 
sitio: Facebook necesita que todos los usuarios faciliten su fecha de nacimiento auténtica, tanto por 
razones de seguridad como para mantener la integridad del sitio. Si lo deseas, podrás ocultar esta 
información en tu perfil.” 
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solución clara ni mucho menos confiable para los usuarios. Todo se basará en último término en 

el nivel de confianza que la persona deposite en el sitio particular que se trate. 

Lo cierto es que el acopio de información llevado a cabo por las redes sociales facilita la 

creación de bases de datos de carácter masivo que contienen los datos, intereses, gustos y 

tendencias de millones de personas. Las políticas de seguridad y las condiciones de uso 

demuestran un escenario ideal-teórico que muchas veces no se cumple. 

Del mismo modo, empresas o terceros que pretendan conocer al público y aumentar sus 

ganancias estarán dispuestos a desembolsar grandes sumas de dinero para hacerse con la 

información relativa a los gustos de los usuarios de determinados segmentos económicos y/o 

sociales. Si bien esto cae en el punto de la suposición y su investigación en profundidad 

escaparía a los objetivos planteados para este trabajo, se hace necesario destacar este tipo de 

situaciones. 

Continuando ahora la observancia de las condiciones de uso, se encuentra la siguiente 

cláusula en Facebook.com, donde se establece que “Eres el único responsable de las fotos, 

perfiles, mensajes, notas, textos, información, música, vídeo, publicidad, anuncios, y otro tipo de 

contenido que usted cargar, publicar o exhibir (en lo sucesivo, "post ") o a través del Servicio o 

el sitio, o para transmitir o compartir con otros usuarios (colectivamente el "Contenido del 

Usuario"). Usted no puede publicar, transmitir, compartir el contenido de usuario en el sitio o 

servicio que usted no crea o que usted no tiene permiso para publicar.”174 

Este texto fue modificado y no aparece redactado de esa forma en las nuevas condiciones 

de uso, sin embargo, creemos interesante su análisis en atención a la relevancia de lo que 

dispone y en cuanto a que se trata además de un deber de responsabilidad del usuario que 

debería encontrarse presente en cada una de sus acciones dentro de la red social. Lo referido 

                                                 
174 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] 
<http://www.facebook.com/profile.php?id=1233161992#/terms.php> [consulta: 07/08/2008]. 
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arriba, se encuentra actualmente disperso a lo largo de diferentes disposiciones, como son las 

siguientes175: 

⋅ Intentamos mantener Facebook en funcionamiento, sin errores y seguro, pero lo utilizas 

bajo tu propia responsabilidad. 

⋅ Facebook no se responsabiliza de las acciones, el contenido, la información o los datos 

de terceros. 

⋅ No publicarás contenido ni realizarás ninguna acción en Facebook que infrinja o viole 

los derechos de otros o que viole la ley de algún modo.  

En el mismo sentido, Fotolog.com en sus condiciones de uso dispone que “Usted será 

responsable de sus propias divulgaciones y por las consecuencias que las mismas pudieran 

acarrear.”176 

En el caso de Facebook.com sin embargo, llama la atención el párrafo siguiente al recién 

mencionado antes de la modificación de estas cláusulas, según el cual se establecía en favor del 

sitio y sobre las publicaciones que realizaren los usuarios, una licencia con las características de 

ser no exclusiva, transferible, totalmente pagado, por todo el mundo para usar, copiar, 

públicamente para funcionar, públicamente para mostrar, reformatear, traducir, el extracto y 

distribuir tal contenido para cualquier objetivo comercial, la publicidad, concediendo y 

autorizando además a sublicenciar lo anterior.177 

Respecto a lo mismo, y para reforzar lo que parece ser una disposición común a otras 

redes sociales se encuentra en las condiciones de uso de Fotolog.com que “Como parte del uso 

del Sitio y de sus Servicios, usted podrá cargar, mostrar, distribuir, diseminar todo contenido o 

material (incluyendo entre otros fotografías, imágenes que el usuario haya tomado, encabezados 

                                                 
175 Cfr. Declaración de derechos y responsabilidad [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php> 
[consulta: 06/10/2010] 

176 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 21/11/2010] 

177 Cfr. Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] 
<http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES > [consulta: 06/10/2010]. 
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y comentarios) o usted podrá remitirnos o enviarnos por correo electrónico el material que 

nosotros, a nuestra entera discreción, podremos exhibir en el Sitio. Por medio del presente 

documento usted otorga a Fotolog el derecho (incluyendo y/o renunciando a los derechos 

morales) y la licencia para utilizar el Contenido Divulgado en el Sitio y promocionar y publicitar 

el Sitio y sus Servicios de cualquier forma.”178 

En los casos en que el material publicado por los usuarios no fuere de su titularidad, tienen 

que asegurarle al sitio -Fotolog.com- de manera efectiva y completa que se les han cedido los 

derechos para efectuar esta acción y además deberán los usuarios también asegurarle al sitio que 

se les ha otorgado por el titular de los derechos de manera válida e irrevocable el derecho de 

otorgar sub-licencias.179 

Pasando por alto la deficiente calidad de la traducción encontrada en Facebook.com, -la 

que aparece tal cual en el sitio- es posible observar una cláusula según la cual se establece que si 

usuario publica algún material o contenido en el sitio, entrega a los administradores una licencia 

sobre los contenidos de que se trate. Se trata de un hecho grave en dos sentidos, en primer lugar, 

entendemos que el que el usuario tenga la licencia o permiso para publicar ciertos contenidos 

tiene como objeto la exoneración de responsabilidad que pudieran pretender atribuir sus 

verdaderos titulares en contra de la administración de la red social ante la publicación de 

materiales protegidos. De esta manera los administradores pueden lavarse las manos frente a 

cualquier imputación de responsabilidad, pasando por alto a nuestro juicio, la obligación que 

debiese recaer sobre el administrador de la red en el sentido de generar filtros eficientes y ejercer 

en la medida de lo posible un deber de supervisión y vigilancia respecto de la información que 

circula a través de la red social que tienen a su cargo. 

En segundo lugar, porque el usuario entrega por el solo hecho de emitir o publicar un 

determinado contenido, una licencia irrevocable, perpetua, transferible y válida en todo el 

                                                 
178 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 21/11/2010] 

179 Cfr. Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 
21/11/2010] 
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mundo a favor del sitio (en el caso de Facebook.com) lo que le permite a este darle en la práctica 

cualquier tipo de tratamiento a la información.  

En el caso de Fotolog.com, se hace expresa mención a la renuncia del usuario a los 

derechos morales y el derecho a utilizar el material para publicidad del sitio en cualquier forma.  

A modo de ejemplo de las disposiciones anteriores, se tiene el caso hipotético de la 

publicación del video de una celebración familiar o de las fotografías de un hijo recién nacido, 

sea cual sea el contenido del material publicado por el usuario, por ese hecho se concede 

permiso a los administradores del sitio para usarlo, copiarlo o transmitirlo públicamente sin que 

exista algún otro límite a esas facultades.  

Sin querer caer en el alarmismo, estimamos que se trata de una consecuencia de marcada 

importancia, en el sentido que el usuario desprevenido puede terminar viendo su propia imagen 

–sin necesidad de consentimiento expreso- utilizada para diversos fines ajenos a los que en 

primera instancia pudo haber tenido para compartir ese material dentro de la red social. El 

permiso o licencia otorgada llega al punto de autorizar al servicio para sub-licenciar, es decir, 

autorizar a un tercero para realizar cualquier tratamiento a la información, lo que denota la 

amplitud de alcance que tiene la citada disposición. De esta manera, no sería descabellado pensar 

que el usuario vea su imagen siendo utilizada para protagonizar una campaña publicitaria 

relacionada al sitio sin tener nada que objetar a los administradores y sin encontrar recurso 

alguno que le permita resguardar cierto grado de intimidad, al menos rigiéndose por medio de las 

normas establecidas en las condiciones de uso y políticas de privacidad. 

En el caso de Facebook.com, las nuevas condiciones de uso modificaron la cita 

previamente expuesta, haciendo específica referencia ahora a la propiedad intelectual, todo lo 

cual será revisado con mayor profundidad en su propio apartado. 

Siguiendo con las condiciones de uso en Facebook.com se encuentra que “Cuando 

eliminas contenido de PI (Propiedad Intelectual), éste se borra de forma similar a cuando vacías 

la papelera o papelera de reciclaje de tu equipo. No obstante, entiendes que es posible que el 
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contenido eliminado permanezca en copias de seguridad durante un plazo de tiempo razonable 

(si bien no estará disponible para terceros). ”180 

Como consecuencia, el sitio acepta que si el usuario desea cerrar la cuenta la licencia 

previamente otorgada expira, pero se da a entender que copias de la información pueden ser 

mantenidas y archivadas por los administradores. El sitio se excusa aduciendo que no se trata 

ahora de una relación de propiedad entre el sitio y el contenido generado por el usuario, sino más 

bien una relación entre el sitio y la persona propiamente tal, en relación al otorgamiento de la 

licencia que se mencionó previamente. De lo citado, cabe entender que si bien la información no 

puede ya ser objeto de tratamiento u otros usos por parte del sitio -puesto que se entiende que la 

licencia expira una vez cerrada la cuenta por el usuario- esta sigue archivada y respaldada en la 

red. 

En relación con lo anterior, se puede hacer un nexo con lo establecido en el capítulo I, 

relativo al tema de la cancelación de la cuenta. En esa oportunidad se determinó que una cuenta 

cancelada no es una cuenta eliminada en términos literales, sino más bien bloqueada u oculta a 

los ojos de los demás individuos, por lo que una vez que el usuario quiera volver a pertenecer a 

la red social, los datos continuarán almacenados y se evitará proceder nuevamente al registro. 

Esto se entiende para efectos de facilitar el reingreso, pese a que esta práctica y sus resultados 

pueden parecer cuestionables tanto desde el punto de vista de la Propiedad intelectual como de 

los datos personales. 

Sobre lo mismo hay que mencionar que en febrero del año 2009, en el sitio Facebook.com 

fue notado (decimos notado puesto que no hubo notificación expresa por parte de la 

administración, sino que fue un hecho descubierto por variadas fuentes) el hecho de que el recién 

mencionado párrafo de las condiciones de uso había sufrido un cambio en su redacción.  

Se trataba una modificación que planteaba la eliminación de la cláusula que hacía 

referencia al resguardo de la información del usuario aún después de su eliminación o del cierre 

                                                 
180 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 
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total de la cuenta, estableciéndose en cambio que ya no se restringía la posibilidad de ser 

utilizada por los administradores. 

Con la omisión de ese párrafo, y en el entendido que la licencia otorgada al sitio revestía 

el carácter de perpetua, fueron muchos los usuarios que se sintieron amenazados por la 

posibilidad de no poder resguardar su intimidad y/o evitar el uso de sus datos ni siquiera con la 

eliminación completa de su perfil de usuario, coartando con ello la libertad de decisión del 

usuario respecto del tratamiento que puede recibir su información.  

La administración del sitio finalmente, sostuvo que la omisión de dicho párrafo fue hecha 

para aclarar y mantener cierto grado de coherencia dentro del sitio. Esto, en el entendido que una 

vez cerrado el perfil, la información del usuario del que se trate va a desaparecer de la página 

individual de quien se trate, pero iba a continuar figurando en la red social respecto de aquellos 

otros usuarios a quienes ya se les había enviado determinado material o publicación. 

Posteriormente la alarma y presión ejercida por los usuarios pudo más, logrando que las 

condiciones del sitio se mantuvieran como estaban hasta antes de la modificación ya señalada. 

 

10.- Políticas de Privacidad/Confidencialidad 

 

En este apartado se tratará el tema de las políticas o medidas de privacidad o 

confidencialidad a las que se comprometen los administradores de sitios de redes sociales en 

Internet. Si bien antes hemos tocado alguno de estos temas, vale la pena hacer referencia con 

mayor detalle a disposiciones que en una gran cantidad de casos van a corresponder a la única 

barrera que pretende resguardar los datos personales de los usuarios frente a la acción o 

negligencia de los mismos administradores de la red o bien frente a terceros. 
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El sitio Facebook.com señala que entrega el control de los datos a los propios usuarios, 

razón por la cual su política de privacidad se basaría en los dos principios aquí mencionados181: 

1. Debes tener el control de tus datos personales. Los usuarios son los que eligen 

que publicar en su perfil, así como también pueden determinar quiénes son los que podrán 

visualizar sus datos, información y publicaciones. 

2. Debes tener acceso a la información que otras personas quieren compartir. 

Facebook.com destaca la interactividad, estableciéndose por este sitio que esta se logra a partir 

de compartir con los contactos informaciones y publicaciones. 

En este tipo de redes sociales se pretende la interacción entre los usuarios y por ello es 

totalmente comprensible que la elección de la información disponible quede en manos de los 

mismos.  

La elección de una política estricta y común por parte del sitio respecto a la publicidad o 

privacidad de los datos no resulta eficaz al encontrarse ante un universo de carácter masivo y 

sumamente heterogéneo en cuanto a gustos e intereses. En efecto, habrá usuarios que querrán 

publicar su correo electrónico en su perfil con el fin de facilitar el contacto con quienes deseen 

comunicarse con él, mientras que otros pueden pretender que aparezca alguna dirección donde 

ubicarles. Lo mismo sucede con las fotografías personales, algunos publicarán las fotos para 

quienes deseen verlas. Otros usuarios por su parte desearán que sólo sus amigos, e incluso tan 

sólo un pequeño grupo de ellos sea quienes puedan revisarlas. Como es evidente, las 

posibilidades son muchas, ante lo cual parece ser que la mejor solución es que el propio usuario 

controle en una primera instancia el acceso a sus publicaciones y datos. 

En el caso de Fotolog.com se realiza una distinción en lo referente a la información del 

usuario. Así, se encuentra por un lado la información personal que suministra el propio usuario, 

mientras que el segundo grupo corresponde al de la información personal que se reúne 

automáticamente. 

                                                 
181 Cfr. Política de confidencialidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> 
[consulta: 06/10/2010] 
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En cuanto a la información personal suministrada por el propio usuario se encuentra la 

información del registro, de la conexión y del uso de los servicios. Se menciona por el sitio que 

esta información podrá ser utilizada para la personalización del servicio que suministra el sitio 

en favor del usuario o bien para el suministro de servicios. 

Respecto de la información que el sitio obtiene de manera automática, ella se genera por 

la interacción que realiza el usuario dentro del mismo. Se guarda información como el browser, 

número IP, páginas visitadas, el número de ocasiones y la frecuencia con que se visita el sitio, 

entre otros datos. Se determina por el sitio que este tipo de información en general es utilizada y 

almacenada con fines estadísticos y no se compromete por tanto la identidad de los usuarios. 

Además de lo anterior, el sitio Fotolog en su Política de Privacidad considera en su 

tratamiento a las cookies. Así “Si su buscador acepta programas auto-ejecutables (“cookies”), 

Fotolog puede automáticamente recopilar información individualizada respecto a sus visitas a 

los sitios de Fotolog de manera de poder brindarle a usted una experiencia aún más 

personalizada.”182 

Se declara abiertamente que existe utilización de programas auto-ejecutables, los que 

Fotolog.com asimila adecuadamente al concepto de cookies, tal y como ya se ha tratado en un 

apartado anterior. El mismo sitio intenta explicar o dar a conocer a los usuarios el 

funcionamiento de este tipo de programas los cuales “nos permiten reconocerlo a usted como un 

individuo cuando visita el Sitio de Fotolog y de esa manera podemos personalizar su visita en el 

Sitio y brindarle acceso a su información de cuenta individual y su funcionalidad.”183 

Además se establece por el sitio que los usuarios podrán deshabilitar la utilización de 

programas auto-ejecutables en las preferencias u opciones de su navegador. 

                                                 
182 Política de confidencialidad de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/privacy> [consulta: 
01/10/2010] 

183 Política de confidencialidad de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/privacy> [consulta: 
01/10/2010] 
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Esto parece una práctica común y tiene que ver con el fenómeno de la individualización y 

personalización de los contenidos a la que ha dado lugar la Web 2.0. Si se quiere, a primera vista 

se puede pensar que se trata de un beneficio en el sentido que si el sitio reconoce a la persona 

que se conecta, su navegación puede efectivamente resultar más rápida y eficaz. Por ejemplo, si 

se guardó una configuración previa o se tiene constancia de cuáles son las preferencias que el 

usuario utiliza en su navegación a través del sitio, esta información puede ser almacenada y ser 

puesta en práctica cada vez que este ingrese a la red social. 

Del mismo modo, Fotolog.com se encarga a su vez de hacer notar al usuario que él puede 

decidir si aceptar o no estos programas auto-ejecutables por medio de la configuración del 

navegador de Internet, opción que por lo mismo tiene lugar también en Facebook.com y en 

general, en cualquier sitio de Internet. En el caso de las redes sociales en estudio tanto 

Fotolog.com como Facebook.com hacen mención a esta facultad de manera expresa. Así, si el 

usuario no desea que se obtenga información personal o de su uso del sitio, se le insta a que 

verifique la configuración de su navegador según sus requerimientos. Esto, con una importante 

salvedad ya que “Si no acepta un programa auto-ejecutable de Fotolog, no podrá acceder a 

piezas claves de la funcionalidad de la cual forma parte.”184 

El usuario muchas veces tendrá la posibilidad de decidir si acepta o no los programas 

auto-ejecutables y por lo mismo, tendrá todo el derecho a rechazar su ejecución por los más 

diversos motivos. Sin embargo, no parece adecuado que no se permita disfrutar de la total 

funcionalidad del sitio a quienes no acepten los programas que se ejecutan de manera 

automática. 

En el supuesto que un usuario no quiera dejar rastros de su visita a la página, razón por la 

que no acepta los programas mencionados, no debería existir ningún motivo para que su 

utilización del sitio se vea coartada, toda vez que los datos que guardan los programas auto-

ejecutables pueden ser ingresados manualmente por el usuario en cada una de sus visitas. Si bien 

efectivamente la navegación en el sitio podría ser menos dinámica, nada obsta para que quien lo 

                                                 
184 Política de confidencialidad de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/privacy> [consulta: 
01/10/2010] 
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desee de esta manera se vea perjudicado en cuanto a las funcionalidades y prestaciones 

existentes durante la navegación.  

“En algunos casos, nuestros socios de negocios pueden utilizar programas auto-

ejecutables en sus sitios. Por ejemplo, un anunciante como Google puede ubicar un programa 

auto-ejecutable en su ordenador para poder establecer de qué país es usted y así poder mostrarle 

publicidad en el idioma correcto. Fotolog no tiene acceso a o controla dichos programas auto-

ejecutables.” 

Es cuestionable que Fotolog.com no tenga nada que decir frente a lo que sus propios 

socios comerciales realizan en sus sitios, sobre todo en cuanto a programas auto-ejecutables 

encargados de reunir información personal del usuario. 

En estricto rigor, Fotolog.com debiese tener a lo menos una labor de control y/o 

supervigilancia respecto de estas acciones, pues se trata de la labor que sus propios socios 

comerciales realizan en el sitio y en directa afectación de los propios usuarios. En cambio, 

Fotolog.com se excusa como si se tratase de la acción de terceros totalmente ajenos a sus 

intereses. Sin embargo, lo mismo parece aceptable mientras ello se refiera en exclusiva y tal 

como lo señala el párrafo citado, a la intención de ofrecer publicidad en el idioma y según los 

intereses del usuario y no a la recopilación de otro tipo de información personal. 

En cuanto a la entrega de información por parte del usuario, Facebook.com realiza una 

distinción muy similar a la vista en el caso de Fotolog.com. De esta manera, la política de 

privacidad distingue entre los datos personales que entrega el usuario conscientemente y 

aquellos datos que Facebook.com recopila mientras el usuario interactúa con el sitio. Así 

“Cuando accedes a Facebook desde un ordenador, teléfono móvil u otro dispositivo, podemos 

obtener información de dicho dispositivo sobre tu tipo de navegador, ubicación y dirección IP, 

así como las páginas que visitas.”185  

                                                 
185 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
06/10/2010] 
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En cuanto a la definición de cookie, el sitio Facebook.com lo determina como “datos que 

almacenamos en tu ordenador, teléfono móvil u otro dispositivo durante un período de tiempo 

prolongado”186. Esto para que “sea más fácil de usar, para que nuestra publicidad sea mejor y 

para proteger tanto a ti como a Facebook”187 

En este caso, el programa auto-ejecutable entra en acción cuando el usuario ha iniciado 

sesión en el sitio y se borra al momento de que el usuario cierra el navegador. Sin embargo, la 

política de privacidad le permite a Facebook.com utilizar excepcionalmente cookies 

permanentes, pero exclusivamente para guardar el nombre de usuario y no así la contraseña u 

otro tipo de información. Al igual que en el caso de Fotolog.com, se hace mención que se trata 

de una cuestión que facilita la conexión con el sitio para las siguientes visitas que el mismo 

usuario realice. 

Facebook.com tal y como lo hace Fotolog.com, hace expresa mención a la facultad del 

usuario para bloquear o eliminar las cookies en el caso de aquellas que sean permanentes, por 

medio de la configuración de su navegador de Internet. “Puedes eliminar o bloquear las cookies 

mediante la configuración de tu navegador, pero en algunos casos puede influir en tu capacidad 

de uso de Facebook.”188 

En cuanto a la seguridad sobre las publicaciones y datos que mantiene el sitio 

Facebook.com se establece en su política de uso que: “Aunque te permitimos definir opciones de 

privacidad que limiten el acceso a tu información, ten en cuenta que ninguna medida de 

seguridad es perfecta ni impenetrable (…) No podemos garantizar que sólo vean tu información 

                                                 
186 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
06/10/2010] 

187 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
06/10/2010] 

188 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
06/10/2010] 
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personas autorizadas. No podemos garantizar que la información que compartas en Facebook no 

pase a estar disponible públicamente”189 

Lo anterior se entiende en el sentido de que no puede haber total control del hecho de 

terceros ajenos a la administración del servicio, toda vez que la acción maliciosa de otros 

usuarios de Internet, con conocimientos suficientes, puede llegar a permitir que se lesione el 

ámbito de privacidad del usuario de la red social. Lo que queda reafirmado con que “No somos 

responsables de que ningún tercero burle cualquier configuración de privacidad o medidas de 

seguridad en Facebook”190 

Nuevamente, es posible señalar que ante este tipo de situaciones los administradores de la 

red deben actuar al menos tomando las acciones de cuidado exigibles en las denominadas 

obligaciones de medios, es decir, poniendo todo de su parte para lograr cumplir la obligación de 

resguardar la privacidad de la información. 

Se entiende que los administradores de la red social, sobre todo en el ámbito de Internet, 

no están capacitados para controlar el total número de variables a las que puede estar 

condicionada la seguridad, sea que se trate de acciones dolosas, negligentes, casos fortuitos, etc., 

pero no por ello deberían excusarse de todo tipo de responsabilidad. Como administradores ellos 

debiesen tener cierto tipo de responsabilidad, la que podemos distinguir según dos momentos. 

El primero es aquel que dice relación con el resguardo de la información almacenada en la 

red social con el mayor estándar de seguridad exigible (dentro del contexto de la tecnología y 

recursos disponibles para hacerlo), mientras que en segundo término, se hace referencia a la 

eliminación o corrección de los efectos dañinos, en la medida de lo posible, una vez que una 

filtración o mal uso de información personal haya tenido lugar. 

                                                 
189 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
06/10/2010] 

190 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
06/10/2010] 
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El usuario que se encuentra en este tipo de situaciones dispone de escasas atribuciones o 

facultades, las que se reducen en la gran mayoría de los casos a nada más que la denuncia a los 

administradores, que son quienes finalmente cuentan con las herramientas necesarias para 

actuar. 

Una vez que se ha requerido la acción de los administradores, estos debieran encontrarse 

sometidos a un régimen de responsabilidad adecuado que permita mayor seguridad para el 

usuario, toda vez que él es quien en estricto rigor ha resultado directamente afectado. Del mismo 

modo debiera buscarse favorecer la toma de medidas adecuadas por quienes tienen las 

herramientas y se encuentran facultados para actuar, entregándoseles posibilidades de acción 

más amplias en proporción a los riesgos que se presenten. Lamentablemente, ello no es así en la 

práctica de las interrelaciones generadas dentro de las redes sociales de Internet. 

En las políticas de privacidad de Facebook.com se establece que los datos, informaciones 

y contenidos eliminados pueden quedar en memorias de respaldo, así como también en la 

memoria temporal o caché. Así se dispone que “La información eliminada y borrada puede 

permanecer en copias de seguridad hasta un máximo de 90 días, pero no estará disponible para 

los demás”191. Además se dispone que “ incluso después de eliminar información de tu perfil o 

eliminar tu cuenta, pueden permanecer copias de dicha información visible en otro lugar en la 

medida en que se haya compartido con otros, se haya distribuido de otro modo conforme a 

tu configuración de privacidad, o haya sido copiada o almacenada por otros usuarios. Sin 

embargo, tu nombre dejará de estar asociado con dicha información en Facebook. (Por ejemplo, 

si publicas algo en el perfil de otro usuario y después eliminas tu cuenta, dicha publicación 

podría permanecer, pero atribuirse a un “Usuario de Facebook anónimo”.)”192 

Se ha argumentado y así se ha visto que aquella corresponde a una medida tomada con la 

intención de favorecer la vuelta del usuario que había optado por retirarse del sitio. De esta 

manera, quien ha cerrado su cuenta decide luego volver a participar en la red social, encuentra 
                                                 

191 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
06/10/2010] 

192 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
06/10/2010] 
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que sus datos –o al menos buena parte de ellos– aún están respaldados y a su disposición. 

También es menester señalar que en el ámbito digital y en Internet específicamente se ha 

señalado que es bastante común la copia temporal de archivos y documentos, los cuales tienen 

como objeto dar soporte al funcionamiento de servicios como podrían ser el de las redes 

sociales. Es usual que cada vez que un documento se abra y edite los equipos generen copias 

permanentes con el fin de respaldar los archivos y su edición, de manera que esta no se vuelva 

inestable. Lo mismo ocurre con la información y datos de los usuarios de redes sociales. 

Del mismo modo, se ha sostenido que los respaldos de información ya eliminada por el 

usuario corresponden a una medida destinada a mantener la coherencia del sitio. Supongamos el 

siguiente ejemplo. El usuario “A” publica un mensaje en el espacio o perfil de otro usuario “B”, 

mientras que al mismo tiempo una serie de otros usuarios responden a ese mensaje manifestando 

su opinión. Si el usuario “A” decide cerrar su cuenta y eliminar los contenidos publicados por sí 

mismo, de acuerdo a la política de privacidad de Facebook.com y de otras redes sociales, el 

mensaje que se encuentra en el espacio de “B” se mantendrá publicado sin modificación o 

eliminación en ninguna de sus partes. Sólo así la interacción generada con “B” y con el resto de 

quienes hayan decidido manifestarse respecto del primer mensaje de “A” mantendrá coherencia 

y vigencia dentro de la red social. 

Cabe preguntarse qué tan válida es esta decisión. ¿Se tratará efectivamente de una 

cuestión relativa a sopesar los intereses de las distintas partes involucradas? 

Respecto del primer argumento, cuesta pensar que el interés de los administradores del 

sitio -estimado aquél como la intención de mantener, aumentar y/o hacer regresar a quienes 

hayan abandonado el sitio- pueda ser más importante que la decisión individual y responsable de 

quien ha decidido cerrar su perfil o eliminar un contenido. 

Si estamos hablando de seguridad en la información personal, del control del usuario 

respecto de su privacidad, ¿Cómo puede entonces primar un interés sujeto a una eventualidad -

como lo es el efectivo regreso del usuario al sitio- por sobre la decisión actual y consciente del 

usuario que decide cerrar su cuenta o eliminar determinada información propia?  
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En cuanto al argumento relativo a la mantención de la coherencia del sitio, se alza 

nuevamente el cuestionamiento. El interés para mantener la coherencia de una discusión o idea 

entra en pugna con la capacidad de decisión del usuario de eliminar alguno de los contenidos que 

ha publicado.  

Al parecer, el fundamento sería el propio tratamiento digital que recibe la información y 

los datos, ya que se requiere la formación de copias temporales que le dan sustento y estabilidad 

a los servicios cuando ellos son visualizados, editados o bien eliminados. 

Hay que hacer un alcance además respecto de la expresión “tiempo razonable”, la que 

tiene lugar en relación con ese lapso durante el cual un contenido eliminado pueda permanecer 

en el sitio. Con la expresión señalada se da lugar a un elemento subjetivo y no sujeto a ninguna 

normativa. ¿Cuál será efectivamente ese plazo razonable? ¿Quién decide cuando termina ese 

plazo? ¿Es posible realizar distinciones o clasificaciones entre los distintos contenidos para 

determinar cuál es el lapso de tiempo razonable para que estos permanezcan por un lapso mayor 

o menor, y pese a la voluntad contrapuesta del propio usuario? 

Claramente el usuario no posee esas atribuciones, por lo que son los administradores 

quienes nuevamente van a estar llamados a actuar. 

Como se mencionó un poco más arriba, sería un avance que el propio administrador se 

encontrase sometido a cierto régimen que establezca con certeza plazos y responsabilidad como 

consecuencia de su acción o inacción. Ahora, si ello es posible o no en la práctica, es una 

cuestión sujeta a otra diversidad de argumentos que serán estudiados más adelante. 

Otro tema interesante en la política de privacidad del sitio Facebook.com dice relación 

con la facultad de los encargados del sitio -administradores- de poder indagar en datos y en 

información de sus usuarios. Así, Facebook señala que podrá establecer programas (software) 

con sus socios publicitarios y otros sitios web, con los cuales podrán compartir información con 

la red social, dicha información podrá tratar sobre la reacción de los usuarios frente a los 

anuncios publicitarios, sobre si se ha visto o no, interactuado o no con determinados anuncios, 

todo esto con fines de ver la efectividad de los anuncios publicitarios que la red social 
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facebook.com establece en su sitio. Además se señala que podrán recibir información sobre 

determinado usuario a partir de otros.193 

Parece un poco alarmante que los administradores de una red social puedan salir de la 

esfera de su servicio para buscar y recabar información particular de sus usuarios desde otros 

medios. La política de privacidad de Facebook.com no señala un límite para la indagación que 

pueda realizarse, así como tampoco establece con claridad sus fines, refiriéndose solamente a la 

intención de proporcionar información más útil y una experiencia personalizada. 

Cuesta imaginar la manera en que la investigación al usuario en fuentes ajenas como 

blogs, servicios de mensajería instantánea o diarios (sin discriminación en cuanto a prensa 

escrita u on-line) pueda beneficiar o mejorar la experiencia al utilizar una red social de este tipo. 

Del mismo modo, es difícil pensar que se pueda llegar a preferir esa intromisión en la vida e 

información personal con tal de obtener una navegación o servicio “más personalizado” al 

interior de la red social. 

Un uso válido pareciera ser la publicidad dirigida de manera particular según los intereses 

que el usuario demuestre, pero incluso ello puede quedar sometido a cuestionamientos en cuanto 

a la fuente utilizada para acceder a la información. 

El único consuelo pareciera ser que al menos las fuentes señaladas de donde se puede 

recabar dicha información tienen un carácter público, al menos así puede estimarse en cuanto a 

las publicaciones en diarios. Respecto del resto de los casos habría que distinguir la situación 

particular de cada caso. Un blog, puede ser de carácter personal según el criterio e intereses del 

usuario. Respecto de un servicio de mensajería instantánea, no es comprensible que los 

administradores de Facebook.com puedan tener acceso a las bitácoras de las conversaciones 

entre los usuarios en el caso de programas ajenos a su servicio. Cabe mencionar que 

Facebook.com cuenta con un servicio propio de mensajería instantánea, pero sus políticas de 

privacidad no hacen referencia de manera exclusiva a este servicio de mensajería de su sitio y ni 

                                                 
193 Cfr. Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
06/10/2010] 
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aún en ese caso parece lícito que los prestadores de ese servicio puedan acceder al contenido de 

las conversaciones realizadas en ellos. De esta manera queda la puerta abierta a una amplitud de 

otras herramientas similares, ya sean internas o externas a esta red social, que podrían verse 

vulneradas mediante la aplicación práctica de una cláusula como la que se encuentra en estudio. 

En un esfuerzo hipotético pero que de todas maneras resulta de difícil verificación, es 

posible señalar como útil la posible identificación de sujetos que no cumplan con los requisitos 

establecidos en las condiciones de uso para poder participar y utilizar el servicio prestado por 

Facebook.com u otra red social en su caso. Con esto se hace referencia a la investigación de 

usuarios que se encuentran en países que el Tesoro Norteamericano define dentro del grupo de 

los DSN (Naciones Especialmente Designadas) o que corresponda a países bajo embargo y 

respecto de quienes se prohíbe la participación en el sitio. Otro ejemplo sería el investigar 

usuarios que hayan cometido algún delito que corresponda a una causal para no poder usar los 

servicios de esta red social, como es el caso de los de carácter sexual. Sin embargo, este 

lineamiento que podemos considerar útil para el cumplimiento de los términos o condiciones de 

uso, parece ser inaplicable y muy discutible en la práctica. 

La cláusula en análisis corresponde a una disposición de difusa amplitud, sobre todo al no 

definir de manera clara el objetivo que tiene. Será interesante observar en qué casos se utiliza y 

cómo evoluciona a través del tiempo. 

Pasemos ahora a revisar las políticas de privacidad en lo relativo al uso de la información 

de los usuarios obtenida por Facebook.com. 

El principio general es el que señala que la información del perfil que se entrega a 

Facebook.com, es decir, nombre, nombres de las redes a las que se pertenece, foto en miniatura, 

etc., van a aparecer en el motor de búsqueda del servicio como elementos básicos por medio de 

los cuales los usuarios se pueden poner en contacto, en el sentido que estos constituyen el 

presupuesto necesario para lograr la interacción. Así también se señala la posibilidad de que 

dicha información aparezca en otros motores de búsqueda, como por ejemplo sería el caso de 

Google.com. Sin embargo, la restricción que se establece dice relación con que quienes vean el 

nombre del usuario entre los resultados de sus búsquedas no podrán tener acceso al espacio sin 
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que medie la aceptación por parte del titular de dicho perfil. Ello ocurre así en términos 

generales, pero cada usuario tiene la opción de modificar su configuración personal para permitir 

que su perfil sea de público acceso. No se aprecian mayores inconvenientes respecto a este 

punto. 

En cuanto a las notificaciones que hacen los administradores a los usuarios, la política de 

privacidad establece que “Ocasionalmente, podemos ponernos en contacto contigo para 

informarte de anuncios relativos a servicios. Puedes optar por no recibir ninguna comunicación 

salvo actualizaciones esenciales en la página de notificaciones de la cuenta. En los mensajes de 

correo electrónico que te enviemos, podemos incluir contenido que veas en Facebook”194 

El usuario tendrá la posibilidad de optar por no recibir este tipo de correos por medio de 

su propia configuración personal. Pese a ello se determina que “ Facebook se reserva el derecho 

a enviarte avisos sobre tu cuenta aun cuando hayas elegido no recibir ninguna notificación de 

correo electrónico.”195 Si bien puede tratarse de una situación excepcional y ajustada a 

determinado tipo de información imperiosa de entregar, hay que estar atento a la posibilidad de 

encontrarnos ante algunos de los supuestos de Spam o correo electrónico no deseado, que se 

trató en la sección referida a ese tema. 

En el apartado que trata la comunicación de la información obtenida por Facebook.com 

para con terceros, rige el mismo principio de la autorregulación del usuario. Es decir, el usuario 

es quien elige que información y con quien la comparte.  

La excepción a la regla se genera cuando se da alguna de las circunstancias que 

corresponden a casos en los que Facebook.com compartirá la información del usuario con 

terceros ajenos a la red social. Esto es, cuando sea: 

⋅ Razonablemente necesario para ofrecer el servicio.  

                                                 
194 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
06/10/2010] 

195 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
01/10/2010] 
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⋅ Obligado por ley. 

⋅ Permitido por el usuario.  

En la política de privacidad se dan ejemplos de cuando ocurre alguno de los supuestos 

planteados, los que se pueden agrupar de la siguiente manera. 

 

10.1) Información de usuario compartida cuando es razonablemente necesario 

para ofrecer el servicio. 

 

Se encuentran aquí dos situaciones. La primera dice relación con la posibilidad de que los 

administradores del sitio pongan a disposición de los proveedores externos la información 

necesaria para entregar los servicios que Facebook.com, como red social, ofrece. Así lo 

establece al señalar “podremos usar a terceros para actividades que faciliten nuestro negocio, por 

ejemplo, para alojar el servicio en una instalación compartida de servidores, para enviar 

actualizaciones de correo electrónico sobre Facebook, para borrar la información duplicada de 

nuestras listas de usuario.”196 

La política de privacidad faculta entonces para poner la información personal de los 

usuarios en manos de terceros/proveedores de servicio o contenido, pero por un tiempo 

determinado. A su vez, cuando estos terceros se encuentren procesando dicha información, 

Facebook.com se compromete por su parte a tomar todas las medidas de seguridad contractuales 

y técnicas adecuadas para limitar el tratamiento de la información a los fines previamente 

establecidos. 

Es un caso de necesidad o bien fuerza mayor, puesto que para poner en práctica los 

servicios que Facebook.com presta en su calidad de red social debe muchas veces facilitar a 

                                                 
196 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
22/09/2009] 
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terceros el acceso a la información de los usuarios. Como es natural, el sitio se compromete a 

tomar las medidas de seguridad adecuadas para que la información entregada a los terceros sea 

utilizada exclusivamente para los fines previamente establecidos. 

La segunda situación dice relación con la posibilidad de un cambio en el dominio o en 

parte del negocio de Facebook.com como empresa. En ese supuesto, la información del usuario 

“podría ser transferida al nuevo propietario para que el servicio se mantenga en 

funcionamiento.”197 

Finalmente, en caso de ocurrir tal situación, los datos de usuario se encontrarán ahora 

regidos por la política de privacidad que en dicho caso se encuentren en vigor. Ante esa 

situación, la regla general será la posibilidad del usuario disconforme con un cambio en este tipo 

de políticas, de manifestar su desacuerdo por medio del propio cierre de la cuenta y la 

desafiliación de la red social. 

 

10.2) Información del usuario compartida con terceros en cumplimiento de la 

ley.  

 

Facebook.com puede naturalmente ser requerido para revelar información de los usuarios 

en conformidad con solicitudes judiciales o según las leyes aplicables. Los administradores de la 

red social se comprometen por su parte a tomar la precaución de no acceder a dicha petición 

hasta adquirir la certeza de que procede de la autoridad competente y que ello se realiza 

efectivamente en cumplimiento de la ley aplicable. 

En un segundo sentido se señala también, “puede que compartamos información sobre una 

cuenta u otro tipo de información si consideramos que es necesario para cumplir con la ley, para 

proteger nuestros intereses o propiedad, para prevenir un fraude u otra actividad ilegal 
                                                 

197 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
22/09/2009] 
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perpetrada a través del servicio de Facebook o por utilización del nombre de Facebook, o 

prevenir daños corporales inminentes.”198 

Dicho texto ha variado debido a algunas modificaciones efectuada sobre las políticas de 

privacidad del sitio Facebook.com, sin embargo mantiene aún el sitio la facultad de revelar 

información, sea para proteger su propiedad o evitar fraudes, pudiendo compartir la información 

con empresas, abogados, tribunales de justicia, entre otros organismos gubernamentales.199 

Son supuestos claros que no admiten mayor análisis. Sin embargo, vale la pena destacar la 

responsabilidad de Facebook.com de no entregar información, sino existiendo absoluta certeza 

de la veracidad y competencia del requirente para exigir la entrega de información, para evitar 

caer en negligencia. Esto será finalmente una cuestión de hecho que deberá ser estudiada en cada 

caso particular. 

 

10.3) Información compartida cuando ha sido permitido por el usuario. 

 

Esta sección se refiere en gran medida al caso de las aplicaciones realizadas por terceros 

en las cuales los usuarios participan. Al utilizarlas los usuarios, Facebook.com establece que los 

terceros podrán acceder a cierta información del usuario y compartirla con otros, pero siempre 

enmarcado dentro de la configuración de privacidad a la que el usuario haya optado en su 

momento. “Puedes optar por no compartir cierta o toda la información mediante las aplicaciones 

de la plataforma en la página "Configuración de privacidad". Además, los desarrolladores 

externos que hayan creado y operen aplicaciones a través de la plataforma, también podrán 

acceder a tu información personal si permites que las aplicaciones de la plataforma accedan a tu 

información”. 

                                                 
198 Política de privacidad de Facebook [en línea] <http://www.facebook.com/policy.php> [consulta: 
22/09/2009] 
199Cfr. Política de privacidad de Facebook [en línea] En el link: <http://www.facebook.com/policy.php> 
[24/11/2010] 
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En todo caso, Facebook.com en su política de privacidad hace mención expresa a que 

antes de permitir cualquier desarrollo de aplicaciones por parte de terceros, se les exige a ellos 

aceptar ciertas condiciones, que requieren el respeto de la configuración de privacidad del 

usuario, así como la necesidad de acatar límites respecto a la recopilación, uso y almacenamiento 

de la información.  

Como es natural, Facebook.com no puede hacerse totalmente responsable por el hecho o 

actuar de estos terceros, sobre todo cuando es común que los desarrolladores de aplicaciones 

tengan sus propias políticas de uso y/o privacidad, razón por la cual es dable estimar que será 

responsabilidad del usuario leer con detenimiento y aceptar esos nuevos acuerdos o contratos. 

Así también se reafirma el derecho del usuario para denunciar casos de abuso de la información 

que se haya obtenido por medio de la utilización de dichas aplicaciones. Respecto a la denuncia, 

Facebook.com se reserva para la facultad de tomar las medidas adecuadas contra terceros, 

incluyendo con ello la interrupción de su participación así como también la posibilidad de 

ejercer medidas legales con la intención de reparar los daños causados. 

Ya finalizando con la revisión a las políticas de privacidad, se señala para el caso de 

Facebook.com que las aclaraciones y cambios no materiales que se realicen entrarán en vigencia 

inmediatamente, mientras que los cambios materiales entrarán en vigor 30 días luego de haber 

sido publicados en la página. Así también, se señala que los cambios materiales a esta sección 

serán notificados ya sea en la misma política de privacidad, mediante correo electrónico o bien, 

en la página de inicio de la red. 

A diferencia de lo que ocurre respecto de las condiciones de uso, no se contempla a la 

fecha la posibilidad que los usuarios opinen o realicen comentarios respecto a modificaciones a 

la política de privacidad del servicio, ni mucho menos se vislumbra la apertura de una votación 

respecto a los mismos, rigidez que se entiende toda vez que en este caso se trata del sistema que 

tiene por objeto entregar protección frente a la recopilación y tratamiento de la información 

personal de los usuarios. 

El apartado referido a la política de privacidad de esta red social concluye estableciendo el 

modo de resolución de las disputas que provengan de su uso, que en suma se refiere a las 
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disposiciones de este apartado, a las condiciones de uso y a los mecanismos de resolución de 

conflicto en ella contenidas, esto último en relación con el arbitraje, limitación de los daños y 

elección de la legislación aplicable, todo lo cual ya se ha revisado. 

En conclusión, las redes sociales están sujetas a las normas de protección de datos 

personales y en consecuencia deben resguardar los derechos ARCO de sus usuarios, 

estableciendo mecanismos a través de los cuales puedan ejercer el derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales. Asimismo, deberá 

respetarse el derecho de información y consentimiento por el tratamiento de datos, sin que sea 

factible que se permita el funcionamiento de software de captura de información por terceros 

cuya existencia y modus operandi no sea conocido del usuario. 
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CAPÍTULO  IV.-  RESPONSABILIDAD  EN LAS  REDES SOCIALES  

DE INTERNET 

 

1.- participantes de una red social 

 

Cabe ahora analizar la situación de hecho dada a partir de la relación que surge entre los 

distintos sujetos que intervienen en una red social en Internet. Las preguntas que dan forma a 

este apartado son ¿Quién es el responsable? Y ¿Sobre qué se es responsable? Esto se mira desde 

el punto de vista de la responsabilidad por daños derivados de diversas situaciones, desde la 

publicación o transferencia por medio de la red de material ilícito o dañoso, sobre todo en cuanto 

a lo referido a datos personales, hasta el caso de publicación de obras protegidas por la 

propiedad intelectual, entre otras hipótesis que eventualmente podrían generarse al interior del 

sitio o servicio. 

Internet tiene una estructura especialmente compleja, en la cual interactúan los usuarios, 

los proveedores de servicios de conexión o acceso a la red (ISP) y los proveedores o 

administradores de servicio de la red social, entre otros.  

Los administradores de la red social han sido hasta ahora el objeto principal de análisis, en 

el entendido que son quienes ponen a disposición del usuario el “contexto” que sirve como 

medio de almacenamiento de la información, posibilitando con ello la interacción entre los 

participantes del servicio. Son también los responsables de delinear los términos y condiciones 

de uso que deberían ser respetados por todos quienes participan en la red.  

Tal como se vio respecto de las cláusulas relativas a la competencia, la normativa que rige 

en el caso de las redes sociales va a ser en primera instancia aquella que se encuentre estipulada 
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en la convención celebrada entre las partes. Por este motivo el siguiente análisis se va a 

desarrollar primordialmente desde un punto de vista teórico o dicho de otro modo, desde 

conceptos derivados de los postulados de la equidad y la justicia, toda vez que en la práctica la 

responsabilidad – o la falta de ella- se encuentra regida por un verdadero contrato previo y 

vinculante para las partes. 

En ese sentido y siguiendo lo dispuesto por las cláusulas vistas respecto de limitación o 

exención de responsabilidad por parte de los proveedores/administradores del servicio, es 

posible concluir en un primer alcance que según las disposiciones del contrato el único 

responsable en todo caso de afectación a los intereses de los participantes del servicio será el 

infractor, sea que se trate de un usuario del servicio o de un sujeto absolutamente extraño a la 

relación jurídica principal. 

¿Qué ocurre con los demás intervinientes en la cadena participativa? ¿Es posible llegar a 

sostener que les cabe determinada responsabilidad ante una infracción?  

Para responder estas preguntas es necesario analizar las responsabilidades de quienes 

inducen, causan, permiten, facilitan o ayudan a que una infracción tenga lugar o se vea 

incrementada, sea en cuanto a su posibilidad de ocurrencia o respecto a la gravedad de sus 

efectos. 

 

Los usuarios de Internet. 

 

Frente a la diversidad de formas que la denominación de usuario puede admitir, 

adherimos a la de la autora Lydia Esteve González, en especial consideración a la amplitud de 

denominaciones susceptibles de ser englobadas mediante el concepto que ella maneja. Señala la 

autora que “los usuarios de Internet son todas aquellas personas físicas o jurídicas, profesionales, 

estudiantes, consumidores, empresas u organismos que acceden a Internet, y a sus 
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aplicaciones”.200 Como se mencionó antes, según la regla general establecida en las condiciones 

y términos de uso, los usuarios van a ser en la mayoría de los casos los responsables directos 

ante infracciones cometidas a las condiciones de uso o políticas de privacidad estipuladas para el 

correcto funcionamiento de una red social. En ese supuesto, ellos serán directamente 

responsables por las infracciones o delitos cometidos mediante su participación en el sitio. Esa 

responsabilidad podrá ser invocada por el afectado que haya sido lesionado en sus derechos o 

bien, por los mismos administradores de la red social al tener noticia de esa situación. 

Así también, cabe la posibilidad que sean otros usuarios quienes puedan invocar la 

responsabilidad del infractor mediante la denuncia a los administradores del servicio, con el 

objeto que se tomen las medidas necesarias para precaver o reparar el daño, así como para 

sancionar al infractor. Todo lo anterior, según lo estipulado en el contrato de suscripción al 

servicio. 

 

Los Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información. 

 

Este es el nombre que Esteve González utiliza para denominar a todos aquellos 

intervinientes que prestan algún servicio, cualquiera que sea, por medio o en relación con 

Internet. Como esta denominación es muy amplia, el análisis resultará más ordenado si se sigue 

una clasificación que permita identificar a cada uno de los distintos eslabones de la cadena de 

prestación de servicios o intervinientes. 

 

 

 

                                                 
200 ESTEVE González, Lydia. Aspectos Internacionales de las infracciones de derechos de autor en 
Internet. Editorial Comares. España, Año 2006. Pág. 109. 
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Los ISP o Proveedores de Acceso a Internet. 

 

Los ISP o Internet Service Provider, corresponden a aquellas empresas que si bien pueden 

dedicarse a variadas funciones, se ocupan de uno u otro modo de prestar servicios de acceso y 

conexión a Internet. Son quienes ponen a disposición de los usuarios los medios técnicos 

necesarios para realizar su conexión. 

La pregunta clave en este sentido corresponde a si esa puesta a disposición puede 

determinar responsabilidad del proveedor una vez que a través de sus servicios y/o servidores se 

encuentran circulando de manera pública contenidos o materiales que pueden resultar dañosos o 

perjudiciales. 

Si así se considerase, los ISP resultarían también responsables en el caso que los usuarios 

hagan uso indebido de los servicios otorgados para la transmisión de este tipo de datos.  

El criterio entonces debiera centrarse en la existencia de conocimiento o no de los 

contenidos transmitidos, así como de la medida en que se le puede exigir al proveedor el tomar 

los resguardos necesarios para impedir que ocurran infracciones a los derechos mediante las 

interacciones generadas por medio del servicio de conexión prestado.  

En la práctica y por la masiva cantidad de información que se encuentra en circulación, no 

es posible exigir un criterio de cuidado perfecto. En cambio se ha optado por un control que se 

realiza “en la medida de lo posible”, acompañado a su vez de medidas que se encargan de 

fomentar -por medio de determinadas concesiones para el proveedor– un control adecuado. 

A modo de ejemplo, el legislador nacional ha tomado una medida de este tipo respecto de 

los contenidos protegidos por la propiedad intelectual. Este esfuerzo legislativo se encuentra 

enmarcado dentro del proyecto de reforma a la actual Ley de Propiedad Intelectual que -

incorporando lo dispuesto en el artículo 17.11.23 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y 

Estados Unidos– permite y fomenta que este tipo de empresas puedan adoptar medidas técnicas 

y administrativas que le permitan, a modo de contraprestación, ver limitada su posible 
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responsabilidad en los casos de circulación de obras infractoras a la Ley de Propiedad 

Intelectual. Como se dijo, se trata de un incentivo que favoreciendo a los ISP, pretende un grado 

mayor de vigilancia respecto de los contenidos que circulan por medio de la conexión prestada 

por este tipo de empresas.  

En este caso particular resulta interesante el que la colaboración entre países –Chile y 

Estados Unidos– genere un cambio legislativo que finalmente corresponde a una medida que 

pretende optimizar un determinado deber jurídico de vigilancia. Se puede pensar que la 

antedicha colaboración, junto con sus resultados, puede llegar a representar un modelo del rol 

que los distintos intervinientes pueden o deberían seguir. Si bien por ahora se trata de un 

esfuerzo dirigido a la protección de la propiedad intelectual, nada quita que este tipo de 

incentivos pueda encontrar su aplicación en otros ámbitos, logrando así limitar en alguna medida 

la libre circulación de contenidos ilícitos o dañinos por medio de Internet. 

 

Proveedores de información o de contenidos 

 

Continuando con la clasificación que hace Esteve González, cabe ahora ocuparse de 

aquellos proveedores que ponen a disposición del usuario el depósito o lugar que sirve de medio 

de almacenamiento de información y posibilita la interacción entre los participantes del servicio. 

Los proveedores de contenidos en este caso, se identifican efectivamente con la red social y más 

específicamente con la persona encargada de la administración del servicio, pudiendo tomar la 

forma de personas jurídicas o bien de sujetos particulares, indistintamente. 

Tratándose de obras protegidas por propiedad intelectual, será necesario que el proveedor 

de información o contenidos cuente con la autorización del autor o del titular de los derechos 

sobre el material que se trate para poder ponerlo a disposición de otros usuarios de la red, so 

pena de incurrir en responsabilidad por distribución no autorizada.  
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En el caso de las redes sociales como Facebook.com, Fotolog.com y Myspace.com, así 

como también ocurre en la generalidad de este tipo de servicios, se encuentra en sus términos de 

uso el establecimiento de presunciones que eliminan la posibilidad de exigir responsabilidad a 

los proveedores de información o contenidos, al menos en este apartado. En efecto, se presume 

que el usuario que publica un material tiene para sí y a su vez confiere al proveedor del servicio 

una licencia sobre los materiales que publica. 

En lo referente a otro tipo de daños, ya no derivados de infracciones a la propiedad 

intelectual, sino que enfocados en publicaciones que -por ejemplo- causen daño a algún usuario 

del servicio, se hace necesario hacer referencia a la inexistencia de una adecuada respuesta frente 

a una situación irregular, ya sea porque esta es tardía, incompleta o incluso, inexistente. Desde el 

punto de vista de los usuarios, las cláusulas de exención y limitación de la responsabilidad, 

unidas a la falta de exigencia de plazos perentorios para que los proveedores de o 

administradores tomen las medidas adecuadas para hacer menos gravosas las consecuencias 

dañinas de esas acciones, hacen en extremo difícil sostener en su contra un juicio de 

responsabilidad.  

La distinción que se hace entre Proveedor de Servicio de Internet (ISP) y Proveedor de 

Información o Contenido encuentra un elemento común respecto de la siguiente afirmación, que 

puede afectar a cada uno de ellos. “Se ha defendido que la responsabilidad de un proveedor de 

acceso o de un proveedor de contenidos puede asimilarse a la de un editor, por analogía al 

sistema de responsabilidad con la prensa escrita, e incurrir en responsabilidad como editor 

siempre que conozca el material que publica, o como distribuidor, cuando actúa simplemente 

como intermediario técnico, es decir, simplemente distribuye información sin ejercer ningún tipo 

de control editorial.”201 La distinción pone el énfasis en la analogía de las funciones que un 

editor o distribuidor tiene respecto de los medios o publicaciones escritas de la manera en que 

estas se han entendido comúnmente. Para uno u otro caso, la responsabilidad dependerá –como 

se dijo– del conocimiento respecto de los contenidos que circulan por medio de las vías de 

                                                 
201 ESTEVE González, Lydia. Op. Cit. Pág. 114. 
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comunicación dispuestas por los proveedores o bien, cuando sean ellos mismos quienes 

distribuyan contenidos sin ejercer un debido nivel de control. 

Esto tiene gran relevancia y es asimilable a la obligación de vigilancia a la que luego se 

hará referencia, con especial énfasis en los postulados de Santiago Schuster. Basta por ahora 

decir que el administrador o proveedor de contenidos o información va a ser en última instancia 

el interviniente en mejor situación –sobre todo en cuanto a recursos técnicos- como para evitar la 

expansión en cuanto a magnitud y duración de las consecuencias dañosas de cualquier actividad 

generada dentro de la red. 

En este punto, y en relación a la intervención de las tres partes hasta ahora mencionadas –

usuarios, ISP, proveedores de información o contenidos- interesa destacar la posibilidad que 

sean los dos últimos quienes denuncien al usuario e invoquen con ello su responsabilidad. “La 

responsabilidad del usuario podría ser invocada por el proveedor de acceso o por el proveedor de 

servicio, por ejemplo, porque entró sin autorización al sistema, o por la copia ilícita de trabajos 

difundidos en el servidor o por reutilizar sus bases de datos para propósitos comerciales.”202 

Ello se puede asimilar en alguna medida con las propuestas presentadas en el apartado 

referido a la exenciones o limitaciones de la responsabilidad por parte de los administradores de 

las redes sociales, en lo referente a las acciones positivas o medidas de colaboración que puedan 

prestar ya sea los proveedores de servicios de Internet o los mismos administradores del servicio 

de la red social en lo referente a la identificación real del usuario culpable de una infracción. Sin 

embargo y como parece válido presumir, dicha posibilidad se va a entrar muy comúnmente en 

disputa con el derecho a la intimidad o reserva por parte de los usuarios, lo que es homologable a 

su vez con la obligación por parte de los distintos ISP de cumplir la obligación de respetar esos 

derechos respecto de los clientes con quienes han contratado. 

 

                                                 
202 ESTEVE González, Lydia. Op. Cit. Pág. 109. 
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Los Operadores de Telecomunicaciones. 

 

Se trata de aquellos operadores de telecomunicaciones que transmiten información, y 

funcionan de puente entre el Proveedor de Acceso a Internet y el usuario. En Chile, ejemplos de 

este tipo de proveedores serían empresas como Entel, 

 Telefónica o VTR. Estos operadores transmiten la información y por lo tanto resultan 

parte de la cadena de intermediarios, razón por la cual también merecen un trato independiente 

en el plano conceptual, aunque en la realidad, la mayoría de las veces su persona va a coincidir 

con la del Proveedores de Acceso a Internet o ISP.  

La regla general en este caso será “la exención de responsabilidad de los operadores de 

redes de telecomunicaciones que presten servicio de intermediación que consista en transmitir 

por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio, salvo que los 

operadores hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado tales datos o a 

los destinatarios”.203 Como se mencionó, esta distinción no merece mayores reparos, puesto que 

es difícil su ocurrencia en la práctica por tratarse en la mayoría de los casos de un mismo 

Proveedor de Acceso a Internet/Operador de Telecomunicaciones, sin embargo y por la misma 

razón, lo recién mencionado se hará aplicable a estos intervinientes cualquiera sea el tipo de 

sujeto del que se trate, no obstante la distinción que se pueda realizar en cuanto a su clasificación 

teórica.  

Como se vio en el análisis de la estructura de los intervinientes en la violación a los 

derechos de autor en Internet, la determinación de la responsabilidad corresponde a un estudio 

complejo, que debería apostar por lograr la efectiva atribución de las responsabilidades 

pertinentes en la medida en que cada uno de los intervinientes participa de la cadena del ilícito. 

Es necesario entonces ocuparse de cada uno de los partícipes individualmente, así como de la 

acción de todos en conjunto, para recién en ese momento establecer quiénes son los responsables 
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y a quienes se puede perseguir judicialmente. Reiteramos que lo señalado obedece a un análisis a 

priori , susceptible de no resultar aplicable en un caso práctico concreto, sobre todo tomando en 

cuenta los rápidos avances tecnológicos y la amplitud de formas de manifestación que los 

distintos intervinientes pueden alcanzar. Del mismo modo, cabe recordar que la responsabilidad 

seguirá rigiéndose en la gran mayoría de las situaciones por medio de las condiciones de uso 

acordadas previamente por medio del acuerdo de voluntad entre el usuario y los aquí 

denominados proveedores de información o contenido.  

 

2.- El régimen de la responsabilidad en Chile  

 

Generalidades 

 

En el derecho nacional y bajo una concepción general, el estatuto jurídico de la 

responsabilidad civil pretende determinar los criterios según los cuales los sujetos deben soportar 

las consecuencias de los perjuicios o daños ocasionados a otros. 

La responsabilidad civil es generalmente clasificada en responsabilidad contractual y 

responsabilidad extracontractual.  

En el caso de las redes sociales y como se vio en el capítulo segundo, se celebran entre el 

sitio y los usuarios verdaderos contratos de adhesión, que importarían en principio la completa 

aplicación de las normas referidas a las situaciones donde existe un previo vínculo entre las 

partes. Sin embargo, ello no impide aplicar normas referidas al estatuto de la responsabilidad 

extracontractual –también denominada aquiliana-, cuando nos enfrentemos dentro del ámbito de 

las redes sociales de Internet, a situaciones en las cuales se causen daños o perjuicios a personas 

no vinculadas previamente por un contrato, o respecto de las cuales dicho contrato no tiene 

aplicación. 
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La Responsabilidad Contractual 

 

En nuestro Código Civil, las normas referidas a la responsabilidad contractual son 

aquellas que se encuentran en el título XII del libro IV, denominado “Del efecto de las 

obligaciones”. 

El principal fundamento en el que se basa el régimen contractual es el de la autonomía de 

la voluntad. Se trata de un principio que alcanza a todo nuestro sistema jurídico y del que se ha 

dicho consiste en una “doctrina de filosofía jurídica, según la cual toda obligación reposa 

esencialmente sobre la voluntad de las partes. Esta es, a la vez, la fuente y la medida de los 

derechos y de las obligaciones que el contrato produce.”204 La autonomía de la voluntad 

comprende a su vez otros cuatro elementos primordiales, que ayudan a configurar el régimen de 

la responsabilidad civil contractual. Estos son el consensualismo, la libertad contractual, la 

fuerza obligatoria de los contratos y su efecto relativo, cada uno de los cuales recibe aplicación a 

la hora del estudio de la responsabilidad en nuestro sistema jurídico. 

Más allá de la amplitud y fuerza del que goza el principio general al que se ha hecho 

referencia en el derecho nacional, es este mismo el que le da forma a la responsabilidad 

contractual. Es así como el estatuto de la responsabilidad civil contractual descansa 

principalmente en la infracción a la fuerza obligatoria de los contratos, pues según el artículo. 

1545 del Código Civil (en adelante CC.), todo contrato celebrado es una ley para los 

contratantes, y no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.  

De esta manera y en nuestro sistema, la infracción por cualquiera de las partes de las 

estipulaciones que se encuentran en el contrato, otorgará al acreedor de la obligación que ha sido 

incumplida el derecho a exigir ya sea su cumplimiento o resolución, siempre con la posibilidad 

de exigir además la indemnización de perjuicios. Esto deriva de la denominada condición 
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resolutoria tácita, que a la luz el artículo 1489 del Código Civil va envuelta en los contratos 

bilaterales para el caso de no cumplir uno de los contratantes lo pactado. Esta acción se funda a 

su vez, no sólo en el cumplimiento de estipulaciones derivadas de la fuerza obligatoria del 

contrato, sino que en el deber de indemnizar íntegramente los perjuicios causados al acreedor. 

Ahora bien, para que se configure la responsabilidad contractual se va a requerir la 

concurrencia de los siguientes elementos: 

⋅ Incumplimiento imputable a la culpa o dolo del deudor 

⋅ Daño 

⋅ Vínculo causal 

⋅ Mora 

Para que se genere el tipo de responsabilidad que estamos tratando, se requiere el 

incumplimiento de una obligación contractual. Respecto a ello, se distingue entre las 

obligaciones de medios frente a las obligaciones denominadas de resultado. En este último caso, 

se habla que existe responsabilidad objetiva, mientras que en el caso de las obligaciones de 

medios, el incumplimiento puede o no ir acompañado de culpa. 

La distinción es pertinente, dado que en el caso del contrato generado entre el usuario y 

los administradores o prestadores de servicios de redes sociales, muchas veces nos 

encontraremos frente a obligaciones de medios. Ejemplo de ello es el caso del resguardo de la 

información personal, frente a la cual las redes sociales, por regla general, se obligan a tomar 

todas las medidas necesarias que estén dentro de su alcance, pero no se comprometen en caso 

alguno a garantizar el absoluto resguardo o protección de la información. Del mismo modo, no 

se establece responsabilidad para los prestadores de servicio frente a la situación en la que sea un 

tercero ajeno a la relación jurídica principal el que de forma maliciosa logre tener acceso a datos 

de carácter personal que debiesen estar resguardados. 
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Si bien situaciones como esta serán analizadas a mayor profundidad más adelante, cabe 

ahora hacer mención de ello dada la frecuencia con que las redes sociales van a contraer 

obligaciones de este tipo, lo que a su vez es entendible toda vez que la seguridad absoluta dentro 

de Internet es una cuestión difícil de lograr. 

En el Código Civil chileno, el artículo 1547 inciso 3º ha establecido, según lo han 

entendido la doctrina y la jurisprudencia, una presunción de culpa respecto del deudor dentro del 

ámbito de la responsabilidad contractual. Este artículo, en su tercer inciso, dispone lo siguiente: 

“La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del 

caso fortuito al que lo alega”. 

De esta manera, al acreedor le basta con probar la existencia de una obligación –el 

contrato- y el incumplimiento, para que sea el deudor quien deba probar efectivamente su 

diligencia o bien, la concurrencia del caso fortuito o la fuerza mayor.  

Dicha presunción es sin lugar a dudas un importante elemento a favor del acreedor, quien 

ve su tarea probatoria facilitada. Al contrario, de no existir dicha presunción, muchas veces el 

acreedor se encontraría en una situación compleja a causa de las dificultades que presenta el 

acreditar la falta de diligencia del deudor. Si una disposición de ese tipo encontrara aplicación 

dentro del ámbito normativo de las redes sociales, se transformaría en un importante resguardo 

en favor de las víctimas del daño generado por el incumplimiento de las disposiciones 

establecidas en las condiciones de uso y a causa de la interacción dentro de este tipo de sitios. De 

esta manera, se observaría con mayor rigidez el deber de responsabilidad exigida para quien se 

encuentra en mejor forma de prevenir la ocurrencia de daño –en nuestro caso, los 

administradores o encargados de la red social-, siendo ellos quienes deberían probar la diligencia 

debida en el cumplimiento de sus obligaciones. 

El daño en la responsabilidad contractual es una condición sin la cual no existe 

responsabilidad civil. De este modo, cuando exista una pretensión de exigir indemnización va a 

ser necesario que previamente haya tenido ocurrencia un daño. 
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Si bien el Código Civil no se encarga de definir lo que se debe entender por daño de 

manera expresa, tanto la doctrina como la jurisprudencia lo han entendido en su sentido más 

amplio. Es así como se ha sostenido en doctrina que el daño no sólo se refiere al menoscabo de 

un derecho, sino también a la “lesión o afectación, sea de un derecho subjetivo reconocido 

formalmente, sea de un interés en la satisfacción de necesidades o bienes humanos de carácter 

privado”.205 

Por su parte, la jurisprudencia nacional ha considerado al daño como “todo menoscabo 

que experimente un individuo en su persona por culpa de otra, sea en su persona, en sus bienes o 

en cualquiera de sus derechos extra patrimoniales.”206 

El artículo 1556 del Código Civil hace referencia a la indemnización del daño, señalando 

expresamente la del daño emergente y el lucro cesante. No se pronuncia en un principio respecto 

del daño moral (que se ha aceptado ampliamente en cuanto a la responsabilidad 

extracontractual), lo que había llevado primeramente a que la doctrina y jurisprudencia 

rechazaran su procedencia en el ámbito contractual. 

La evolución doctrinaria y jurisprudencial ha considerado que en la responsabilidad 

contractual también se debe reparar el daño moral. Ello va de la mano con preceptos 

constitucionales como el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República que 

consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, así como el Nº 4 

del mismo artículo, referido al respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona 

y su familia, cuestión a analizar de mejor manera en el apartado dedicado al estudio del daño en 

sí mismo, pero que resulta de trascendental importancia en cuanto a las interacciones que se 

generan al nivel de las redes sociales en Internet.  

Del mismo modo, la procedencia de la indemnización se enmarca de buena manera con el 

principio de la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados. Lo cierto es que el artículo 1556 
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del Código Civil si bien se refiere al daño emergente y al lucro cesante, no impone una 

limitación al daño reparable al no excluir o prohibir la compensación del daño moral, de manera 

que es dable concluir que el daño conceptuado en dicha norma es comprensivo tanto del daño 

patrimonial como extra patrimonial. Una interpretación amplia del artículo 1556 lleva a concluir 

que este no excluye en caso alguno la procedencia de la indemnización del daño moral, por lo 

que su redacción no inhabilita para la indemnización de los perjuicios de índole extra 

patrimonial. 

En cuanto a su concepto, el daño moral ha sido definido como “la molestia o dolor, no 

apreciables en dinero; el sufrimiento moral o físico que produce un determinado hecho.”207  

En la jurisprudencia, se ha sostenido que “es aquél que proviene de toda acción u omisión 

que pueda estimarse lesiva a las facultades espirituales, a los afectos o a las condiciones sociales 

o morales inherentes a la persona humana; en último término, todo aquello que signifique un 

menoscabo en los atributos o facultades morales del que sufre el daño.”208 

Más allá del concepto, lo importante respecto de este tipo de daño es la amplitud que 

puede alcanzar, llegando incluso a perjudicar en determinados casos, a terceros ajenos a una 

hipotética relación principal, pero cercanos en cierto grado a la víctima, como ocurre en el caso 

de familiares afectados en sus emociones o sentimientos a causa de la muerte de la víctima por la 

acción de un tercero. 

El daño moral a nivel de Internet cobra día a día una mayor importancia. A menudo 

resaltan a la luz pública casos de difamación, atentados contra la honra y la dignidad de la 

persona mediante la exposición de su vida íntima o privada por medio de la circulación en la red 

de documentos, imágenes, video o audio. La posibilidad de ocurrencia de este tipo de casos se ha 

visto sin duda aumentada por la evolución a la Web 2.0 y por el consiguiente nacimiento y 

proliferación de las redes sociales, servicios que han favorecido la transferencia y divulgación de 

este tipo de elementos por parte de los usuarios e incluso de los mismos administradores del 
                                                 

207 CORRAL Talciani, Hernán. Op. Cit. Pág. 149. 

208 Sentencia de la Corte Suprema de fecha 26 de Agosto de 1941. Publicada en Revista Derecho y 
Jurisprudencia, tomo XXXIX, Pág. 203. 
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sitio, lo que muchas veces ocurre sin que se consideren los resultados derivados de estas 

acciones. Sin perjuicio de ello, resulta interesante plantear el desafío de encontrar una manera 

eficaz de controlar y reclamar la responsabilidad adecuada derivada de los daños generados por 

este tipo de situaciones en Internet. 

Siguiendo dentro de lo que es la responsabilidad contractual, pero ahora enmarcado dentro 

del elemento de la causalidad, es que se encuentran las causales de justificación derivadas del 

caso fortuito o la fuerza mayor. 

El artículo 45 del Código Civil lo define como el imprevisto a que no es posible resistir, 

mientras que entre sus características se encuentran: 

⋅ Irresistible: Es decir, un evento insuperable, el cual no es posible evitar. 

⋅ Imprevisibilidad: Se debe tratar de una situación no posible de prever. 

⋅ Inimputable (Externalidad): Debe tener su origen en una causa ajena a la parte que lo 

alega. Siendo independiente que provenga de un hecho natural o de parte de un tercero. 

Tanto el caso fortuito como la fuerza mayor operan sobre el vínculo de causalidad entre el 

incumplimiento de la obligación por una de las partes y los perjuicios que ello causa. De ahí se 

desprende la importancia que este tipo de causal puede tener dentro de los contratos celebrados a 

nivel de Internet, y más aún, para el caso de tratarse de un contrato celebrado entre un usuario y 

una red social en dicho nivel. 

En no pocos casos, va a ser posible que se pretenda justificar un incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en las condiciones de uso o en la política de privacidad a causa de la 

ocurrencia de alguna de las excusas señaladas. Tratándose de relaciones digitales a través de 

Internet, puede resultar fundamental el que se admita o no la posibilidad de justificar el 

incumplimiento apoyándose en una causal derivada del caso fortuito o bien de la fuerza mayor. 

Por ejemplo, frente a la eventualidad de una vulneración a la privacidad de la información 

personal entregada por los usuarios por parte de un tercero malintencionado, ¿Podrían los 
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administradores de la red excusarse válidamente alegando el caso fortuito o la fuerza mayor por 

la vulneración? 

Si se toma en cuenta que en nuestra legislación se requiere que exista imprevisibilidad del 

hecho que da lugar a la causal, cabe preguntarse hasta qué punto es deber de las partes prever la 

posibilidad de sufrir un ataque que vulnere la privacidad de la información personal entregada a 

la red social, sobre todo tomando en cuenta que es un hecho conocido la dificultad de alcanzar 

niveles óptimos de seguridad a nivel informático. 

Por el contrario, los administradores de redes sociales tienen que responder de acuerdo a 

la confianza que millones de sujetos depositan en las medidas de seguridad por ellos adoptadas, 

y a las que ellos mismos se comprometen en sus mismas políticas o condiciones de ingreso al 

sitio, debiendo cumplir sus obligaciones más allá de las circunstancias que los afecten en la 

práctica. Después de todo, en las redes sociales nos enfrentamos a un contrato que obliga a 

ambas partes a cumplir lo pactado. 

En el mismo sentido, el crecimiento de las redes sociales en Internet y la masividad de su 

uso, deben ir acompañados proporcionalmente de un mayor estándar de seguridad frente a los 

datos que ellas están encargadas de resguardar.  

 

La Responsabilidad Extracontractual 

 

La responsabilidad contractual supone la existencia de un vínculo previo entre las partes, 

lo que en el caso en estudio va a corresponder a la regla general, tratándose en la gran mayoría 

de los casos de un contrato de adhesión celebrado entre los administrados del servicio de la red 

social y sus usuarios. 

Por su parte, la responsabilidad extracontractual en el régimen jurídico nacional no supone 

la existencia de ese vínculo, sino que su antecedente proviene de “un hecho ilícito perpetrado por 
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una persona en perjuicio de otra, que no constituye la violación de un deber contractual”. El 

deber de reparar (…) surge de un deber genérico de no dañar a otro, que es un principio general 

de todo ordenamiento jurídico.”209 De esta manera y en el marco de nuestra legislación, este tipo 

de responsabilidad responde ante el incumplimiento de un estándar de conducta, considerando 

por regla general el actuar de un hombre medio. 

Nada obsta a que existiendo un vínculo contractual previo, exista responsabilidad 

extracontractual frente a cuestiones no tratadas específicamente en el contrato, o bien cuando un 

mismo hecho sea constitutivo de incumplimiento contractual y de un delito o cuasi-delito civil, 

obligando con ello a la indemnización por parte de quien causa perjuicio. 

La responsabilidad extracontractual está regulada en el título XXXV del libro IV del 

Código Civil, denominado “De los delitos y cuasidelitos”, que va desde el Art. 2314 al 2334.  

Los elementos que componen este tipo de responsabilidad son: 

⋅ Un hecho voluntario, ya sea acción u omisión 

⋅ Culpa o dolo 

⋅ Daño 

⋅ Vínculo causal 

Se hace necesario destacar además que entre la responsabilidad contractual y la 

extracontractual se encuentran diferencias en cuanto a la capacidad, la graduación de la culpa, la 

mora, la extensión de la reparación y la prescripción de la acción. Sin embargo, profundizar en el 

estudio de estos elementos escapa a la intención de este apartado, el cual busca referirse de 

manera general al ámbito de responsabilidad en el sistema jurídico nacional y los efectos que 

este podría alcanzar en una eventual aplicación para el caso de la regulación de las redes sociales 

en Internet. 

                                                 
209 CORRAL Talciani, Hernán. Op. Cit. Pág. 24.  
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Responsabilidad por el hecho ajeno. 

 

El principio en el que se basa este tipo de responsabilidad se encuentra en el artículo 2320 

del Código Civil, el cual en su inciso 1º señala que “Toda persona es responsable no sólo de sus 

propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado.” 

Para el profesor Barros, se trata de un principio general en dos sentidos. El primero, 

porque se aplica de manera amplia a todas las relaciones de dependencia o cuidado, y en 

segundo lugar, porque establecida dicha relación, se presume la culpabilidad de quienes deben 

ejercer ese cuidado. De esta manera, sólo cabe para quien tiene a otro sujeto bajo su dependencia 

exonerarse mediante la prueba de la causal del artículo 2320 inciso 5º el cual señala que “Pero 

cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad 

les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.” 

El artículo 2322 inciso 2, que se refiere de manera más específica al caso del empresario 

señalando que “Pero no responderán de lo que hayan hecho sus criados o sirvientes en el 

ejercicio de sus respectivas funciones, si se probare que las han ejercido de un modo impropio 

que los amos no tenían medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario, y la 

autoridad competente. En este caso toda la responsabilidad recaerá sobre dichos criados o 

sirvientes.” 

El fundamento de la responsabilidad por el hecho ajeno es la existencia de un vínculo de 

autoridad entre el autor del daño y quien lo tiene bajo su cuidado, relación que es una cuestión 

de hecho. Lo relevante en este caso, y sobre todo teniendo a la vista la situación de las redes 

sociales, dice relación con la situación de la responsabilidad del empresario por el hecho de sus 

dependientes. 

Para que opere este tipo de responsabilidad se hace necesaria la concurrencia de los 

siguientes requisitos: 

⋅ Que el dependiente haya incurrido en un delito o cuasidelito. 
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⋅ Que exista una relación de autoridad. 

El efecto de la responsabilidad por el hecho ajeno va a ser la posibilidad de la víctima de 

dirigir su acción indemnizatoria ya sea contra el autor del daño o bien, contra quien lo tenía bajo 

su cuidado, existiendo responsabilidad solidaria entre ambos. Necesario es también mencionar 

que habrá acción de reembolso de lo pagado por parte del tercero en contra del autor del daño 

siempre que éste haya actuado sin orden de aquél, según lo señala el artículo 2325 del Código 

Civil. 

Muy relacionadas con la responsabilidad por el hecho ajeno se encuentran además la 

responsabilidad del empresario y la responsabilidad de las personas jurídicas. A continuación 

haremos breve referencia a ambos estatutos. 

 

Responsabilidad del empresario 

 

Para el caso de la responsabilidad del empresario, hay dos artículos que resultan ser 

aplicables. Por su parte, el ya señalado artículos 2322 pero ahora en su inciso primero, que hace 

referencia a este tipo de responsabilidad señalando un ámbito más estricto de aplicación. En 

efecto, se refiere al tiempo en que el dependiente se encuentra en ejercicio de sus funciones.  

Por otra parte, el artículo 2320 inciso 4º hace alusión a la relación de dependencia o 

cuidado, pero que aplicada al caso del empresario y su dependiente, toma la forma o 

interpretación en el sentido de vigilancia o subordinación. 

Los requisitos necesarios para que opere este tipo de responsabilidad son los siguientes: 

⋅ Delito o cuasi-delito del dependiente. 

⋅ Existencia de una relación de cuidado o dependencia 
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⋅ Daño ocasionado en el ámbito de dependencia o en ejercicio de las funciones del 

dependiente. 

La excusa que pueda esgrimir el empresario se va a basar en el ya señalado 2320 inciso 

final, que lo obliga a probar que con la autoridad y el cuidado que su calidad le confiere y 

prescribe, no ha podido impedir el hecho. 

La tendencia jurisprudencial “ha sido juzgar con extremado rigor la procedencia de esta 

excusa. Es necesario acreditar que el empresario ha efectuado actos positivos y concretos 

dirigidos a impedir el hecho culpable del dependiente.”210 Lo que resulta de gran relevancia para 

la aplicación práctica de este estatuto de responsabilidad. 

 

Responsabilidad de las personas jurídicas. 

 

Las personas jurídicas son plenamente responsables en materia civil, respondiendo ya sea 

por el hecho propio o por el hecho ajeno, en su caso. En cuanto al hecho ajeno, su 

responsabilidad es asimilable a lo ya señalado para el caso del empresario, toda vez que tal como 

lo señala el profesor Barros, “el empresario usualmente adoptará la forma de persona jurídica y, 

a la inversa, las personas jurídicas que no puede ser calificadas de empresas en sentido estricto 

están sujetas a principios de responsabilidad análogos a los aplicables a los empresarios en la 

medida que sus actividades generan riesgos para terceros.”211 

En cuanto al hecho propio, se ha dicho que las personas jurídicas responden cuando la 

actuación dañosa proviene de un órgano en ejercicio de sus funciones, lo que ha sido extendido a 

                                                 
210 BARROS, Enrique. Material preparado para la cátedra de Derecho de las Obligaciones. Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile. Año 2001. [en línea] <https://www.u-

cursos.cl/derecho/2007/2/D122A0520/2/material_alumnos/objeto/7561> [consulta: 22/09/2009] 

211 BARROS, Enrique. [en línea] Ídem. [consulta: 22/09/2009] 
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todas aquellas personas naturales que dentro de la organización de la persona jurídica gozan de 

cierto poder de decisión. 

Tiene importancia hacer referencia también a la posibilidad que en este tipo de casos se dé 

lugar a la denominada culpa difusa. Se trata de situaciones en las cuales la complejidad en la 

estructura de una organización hace difícil para la víctima identificar al sujeto determinado que 

le causó perjuicio. Se trata de un beneficio para la víctima que le permite atribuir el ilícito 

directamente a la persona jurídica, estableciendo de esta manera su responsabilidad. 

La responsabilidad de una persona jurídica a consecuencia de su hecho propio se va a 

juzgar de acuerdo a las reglas generales. Del mismo modo, nada obsta a que esta haga luego 

efectiva la responsabilidad personal de las personas que componen el órgano de que se trate. 

La importancia que los regímenes de responsabilidad del empresario o de las personas 

jurídicas en relación con las situaciones que se generan en las redes sociales de Internet viene 

dada por la posibilidad de que la víctima accione contra la organización en su conjunto para 

buscar su responsabilidad, no siendo con ello necesario la individualización del sujeto específico 

que generó el daño o perjuicio. Esto permitiría alivianar la carga probatoria de la víctima, y de 

recibir aplicación en el campo de las redes sociales facilitaría la posibilidad de que los usuarios o 

sujetos afectados encuentren un adecuado resarcimiento de los daños causados por el actuar 

negligente o doloso de alguno de los funcionarios, moderadores o administrativos del servicio. 

Nuestro sistema jurídico consagra también otros regímenes que en una primera instancia, 

no guardan mayor relación para el caso en estudio.  

A modo de ejemplo se encuentran casos de responsabilidad estricta u objetiva en los 

cuales se prescinde de la culpa, siendo determinante en ellos la existencia de causalidad entre el 

actuar y el resultado perjudicial. Sin embargo, y como es comprensible, se trata de situaciones 

jurídicas determinadas por parte del legislador, cuya interpretación y aplicación son restrictivas 

en el sistema jurídico nacional. 
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Tampoco debe dejar de mencionarse el ámbito de la responsabilidad penal, rama del 

derecho público basada principalmente en la infracción a bienes jurídicos de especial 

importancia determinados a priori por parte del legislador. 

Lo que se ha pretendido con esta breve reseña de los sistemas de responsabilidad civil del 

ordenamiento jurídico nacional, no es sino dar cuenta de la importancia del actuar responsable y 

diligente que deben observar las personas tanto en su vida cotidiana como en el cumplimiento de 

sus obligaciones. Si bien en nuestro caso nos centraremos en mayor medida con la 

responsabilidad civil contractual, la descripción de los distintos regímenes existentes permite 

demostrar distintos ámbitos en los cuales el actuar de la persona genera deberes y con ellas, 

responsabilidad. Estas cuestiones comunes a nuestra vida cotidiana no quedan fuera a la hora de 

relacionarnos a través del mundo digital que nos ofrecen las redes sociales, lugar donde la 

responsabilidad encuentra un nuevo ámbito de relevancia y el régimen jurídico un nuevo campo 

de aplicación. 

 

3.- Exenciones de responsabilidad de los Prestadores de Servicios o Administradores 

de los sitios de redes sociales en Internet 

 

Los sitios de redes sociales en Internet optan en la gran mayoría de los casos por 

protegerse a sí mismos de la acción de terceros sean estos usuarios del sitio o sujetos totalmente 

ajenos del sitio. En ese sentido es frecuente encontrar, en los contratos establecidos por este tipo 

de servicios, disposiciones que tienen como finalidad limitar ampliamente el ámbito de 

responsabilidad de los administradores de la red social. 

El mismo tipo de cláusulas se encuentran en la mayoría de contratos entre usuarios y redes 

sociales de Internet. Esto se comprueba con lo presentado por Facebook.com y Myspace.com, 

dos de las redes sociales que gozan de los mayores índices de participación y penetración en el 
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mercado. Se trata de casos ejemplares, referidos a elementos comunes a otra gran cantidad de 

sitios donde las disposiciones referidas a este tema no van a presentar diferencias sustanciales. 

De esta manera, en las condiciones de uso de Facebook.com se encuentra que “Si alguien 

interpone una demanda contra nosotros relacionada con tus acciones, tu contenido o tu 

información en Facebook, te encargarás de indemnizarnos y nos librarás de la responsabilidad 

por todos los posibles daños, pérdidas y gastos de cualquier tipo (incluidos los costes y tasas 

legales razonables) relacionados con dicha demanda”212 

Y siendo aún más explícitos en cuanto a la exención de responsabilidad el mismo sitio 

establece en sus términos de uso que “No garantizamos que Facebook sea seguro. Facebook no 

se responsabiliza de las acciones o el contenido de terceros y por la presente nos dispensas a 

nosotros, nuestros directivos, empleados y agentes de cualquier demanda o daños, conocidos o 

desconocidos, derivados de o de algún modo relacionados con cualquier demanda que tengas 

interpuesta contra tales terceros.”213 

Interpretando lo anteriormente señalado se puede concluir que el primero de los párrafos 

citados corresponde a una actuación del usuario que afecta a terceros, respecto de la cual 

Facebook.com se exime de cualquier tipo de responsabilidad, estableciéndose incluso el deber 

del usuario de indemnizar al sitio a causa de los perjuicios causados a raíz de una demanda 

interpuesta en contra del servicio a raíz de la actuación de un usuario particular. Mientras que el 

segundo párrafo corresponde a la situación en que es la actuación de terceros la que afecta al 

usuario. En este caso, Facebook.com reconoce que su red social no es segura, sin embargo, 

desconoce cualquier tipo de responsabilidad que le pueda caber por la actuación de los terceros 

de que se trate. En conformidad con ello, cualquier acción que el usuario intente para la 

indemnización de los daños que haya recibido deberá dirigirse en contra del tercero culpable, y 

en caso alguno contra el sitio o su administración. 

                                                 
212 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 

213 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 
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Las anteriores son cláusulas que claramente pretender eliminar la posibilidad de que 

Facebook.com tenga cualquier tipo de responsabilidad en el caso de un conflicto derivado de las 

interacciones generadas en la red social, obligando a los usuarios a asumir la totalidad de la 

carga derivada de su actuación propia o bien de la de terceros ajenos a la administración de la 

red social. 

En el caso del sitio Myspace.com se establece en sus condiciones de uso términos 

similares a los expuestos por Facebook.com. Así en cuanto a la prestación de sus servicios y 

respecto del contenido expuesto por el sitio se dispone que “Myspace no es responsable ni ofrece 

garantía alguna, expresa o implícita, sobre el Contenido de los usuarios o la precisión y 

confiabilidad de dicho Contenido publicado a través o en relación con los Servicios Myspace o 

los Servicios vinculados, por Usuarios de los Servicios Myspace o los Servicios vinculados; tal 

Contenido de los usuarios no refleja necesariamente las opiniones ni las políticas de 

Myspace.”214 

Además de lo anterior, Myspace.com establece en sus términos de uso que ante cualquier 

tipo de daño generado “Bajo ninguna circunstancia, MySpace será responsable de pérdidas o 

daños, incluidas lesiones personales o la muerte, que resulten del uso de los Servicios MySpace 

o de la asistencia a un evento de MySpace, de Contenidos de los Usuarios publicados en los 

Servicios MySpace o a través de ellos, o de la conducta de los Usuarios de los Servicios 

MySpace, ya sea en línea o no. (…) MySpace se exime expresamente de toda garantía de 

adecuación para un fin determinado o de ausencia de violación de derechos de terceros. 

MySpace no puede garantizar y no promete resultados específicos a partir del uso de los 

Servicios MySpace.”215 

Modificaciones establecidas con posterioridad en los términos de uso del sitio 

Myspace.com establecen lo mismo, pero conforme al siguiente tenor: “Myspace no es 

responsable por ningún daño, lesión o pérdida provocado por los Usuarios de los Servicios 
                                                 

214 Acuerdo de términos de uso de Myspace.com [en línea] <http://www.myspace.com/help/terms> [consulta: 
21/11/2010] 

215 Acuerdo de términos de uso de Myspace.com [en línea] 
<http://www.myspace.com/index.cfm?fuseaction=misc.terms> [consulta: 01/10/2010] 
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Myspace ni por el equipo o programas asociados o utilizados en los Servicios Myspace o los 

Servicios vinculados. Los perfiles y los Servicios vinculados creados y publicados por los 

Miembros en los Servicios Myspace, a través o en relación con ellos, pueden incluir vínculos a 

otros sitios web o servicios. Myspace no es responsable del Contenido, precisión ni opiniones 

expresadas en tales sitios web y servicios; (…) En ningún caso Myspace será responsable por 

ninguna pérdida o daño, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, lesiones personales 

o muerte que sea el resultado del uso de los Servicios Myspace o Servicios vinculados, asistencia 

a un evento de Myspace, de cualquier Contenido de los Usuarios publicado en los Servicios 

Myspace o Servicios vinculados o a través de ellos o de la conducta de cualquier Usuario de los 

Servicios Myspace, ya sea en línea o en el mundo físico.”216 

En este caso y respecto de las exenciones de responsabilidad del proveedor o 

administrador del servicio de la red social, se utilizan cláusulas bastante similares a las de 

Facebook.com y a las de otra gran cantidad de redes sociales. 

En general, corresponden a disposiciones que niegan absolutamente la posibilidad de que 

los sitios o sus administradores sean imputados de algún tipo de responsabilidad derivadas del 

uso del servicio, de los contenidos publicados por terceros o bien, de la conducta del resto de los 

usuarios. Sin embargo, en este último caso cabe destacar la amplitud que este tipo de cláusulas 

puede llegar a alcanzar, puesto que las condiciones de uso de MySpace.com hacen mención a la 

exención de responsabilidad aún cuando se trate de conductas de usuarios que ocurran en línea o 

no. La importancia de lo último tiene que ver con el hecho que muchas redes sociales que 

fomentan la interacción entre usuarios se prestan para pactar reuniones o encuentros entre ellos 

ahora en la vida real, siendo este el tipo de situaciones respecto de las cuales el proveedor 

pretende eximirse de responsabilidad. 

Además debemos entender que nuestro propio sistema en el Código Civil señala, 

conforme a los artículos 44 y 1465, la imposibilidad de condenar tanto el dolo como la culpa 

grave o lata futura que generen daños. La sanción a la condonación futura de la culpa grave o 

                                                 
216 Acuerdos de términos de uso de Myspace.com [en línea] En el link: 
<http://www.myspace.com/help/terms> [consulta: 24/11/2010] 
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dolo es la nulidad ya que adolece de objeto ilícito. Esto implicaría la imposibilidad de una 

exención total de responsabilidad, por incluirse en ella tanto el dolo como la culpa grave o lata. 

Su sanción será la nulidad absoluta. Estas disposiciones son de orden público en nuestro sistema 

y por lo mismo es imposible su negociación y todo acto que lo contravenga, no respeta una 

disposición prohibitiva y por lo mismo es nula. 

 

4.- Limitaciones a la responsabilidad de los Prestadores de Servicios o 

Administradores de los sitios de redes sociales en Internet 

 

Del mismo modo que respecto a la exención de responsabilidad, es común la estipulación 

de cláusulas que limitan la responsabilidad de los prestadores de servicios o administradores de 

los sitios de redes sociales en Internet. Es así como se acostumbra señalar generalmente en las 

condiciones de uso, una determinada cantidad como el monto máximo en caso que surja la 

obligación de indemnizar daños o perjuicios por parte de los prestadores del servicio.  

En MySpace.com se dispone que “Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario 

incluida en el presente, la responsabilidad de MySpace frente a usted por cualquier causa e 

independientemente de la forma de la acción, estará limitada en todo momento a la cantidad, si 

la hubiera, que usted haya pagado a MySpace por los servicios MySpace durante el plazo de la 

membrecía.”217 

Una modificación posterior conllevo a que lo anterior se exprese de la siguiente manera en 

el sitio Myspace.com: “La responsabilidad de MYSPACE ante usted por cualquier causa e 

independientemente de la forma de la acción, estará limitada, en todo momento, al importe 

                                                 
217 Acuerdo de términos de uso de Myspace.com [en línea] 
<http://www.myspace.com/index.cfm?fuseaction=misc.terms> [consulta: 01/10/2010] 
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pagado, si existiera, por usted a MYSPACE por los servicios MYSPACE durante el plazo de 

suscripción.”218 

En el caso de Facebook.com se determina una posición similar, considerando que 

“Nuestra responsabilidad conjunta derivada de la presente declaración o de Facebook no podrá 

sobrepasar la cantidad mayor de cien dólares (100 $) o la cantidad que nos hayas pagado en los 

últimos doce meses.”219 

¿Qué tan válido resulta el hecho que las partes –en este caso aquella que se encuentra en 

una posición dominante en el contrato- pueda limitar de esta manera su responsabilidad? ¿Es 

posible pactar la exención de responsabilidad de forma anticipada?  

Desde cierto punto de vista es posible sostener que las cláusulas de limitación y exención 

de responsabilidad en su caso, son el respaldo con que cuentan los administradores y 

proveedores de servicios de este tipo de redes, que les permite garantizar estabilidad desde el 

punto de vista legal así como también desde el punto de vista práctico del funcionamiento del 

sitio. Ello se entiende toda vez que se tiene en cuenta la inconmensurable cantidad de 

información que recibe tratamiento a nivel de redes sociales en el ámbito digital. Lo cierto es 

que la cantidad de datos que circula por la Red en general, y en específico a través de las redes 

sociales, es imposible de ser controlada en su totalidad. Así también la inexistencia de un ente 

regulador absoluto y omnipresente de las relaciones e interacciones entre los sujetos es 

consecuencia lógica de la masividad de usuarios con que cuentan los sitios. 

La limitación y/o exención de responsabilidad, así como otros elementos como la 

presunción de licencia sobre los contenidos publicados por los usuarios o la determinación 

previa de la jurisdicción aplicable en caso de conflicto, entre otros, son claves en el objetivo de 

lograr cierto nivel de economía procedimental dentro del funcionamiento de las redes sociales 

desde el punto de vista de sus administradores. 

                                                 
218 Acuerdos de términos de uso de Myspace.com [en línea] En el link: 
<http://www.myspace.com/help/terms> [consulta: 24/11/2010] 

219 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] < http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf > 
[consulta: 06/10/2010] 
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Pongámonos en el caso de algunos ejemplos concretos con las presentes preguntas. ¿Qué 

ocurriría si frente a cada caso de usuarios que se siente afectado o perjudicado en sus relaciones 

dentro de la Red, sea por causa del proveedor del servicio o de terceros, no existiese una 

jurisdicción previamente determinada? ¿Deberían aplicarse las reglas de resolución de conflictos 

– derivadas del derecho internacional privado– diferentes para cada una de las nacionalidades, y 

más aún, para cada una de las situaciones determinadas en que se encuentre cada uno de los 

miles de posibles usuarios? 

Algo similar ocurriría en el caso de la responsabilidad, donde sería posible anticipar que 

gran cantidad de usuarios afectados por la acción de terceros –durante la interacción con el sitio–

, optarían por recurrir primeramente contra el administrador del la red social como responsable 

del daño en el caso de intentar acciones judiciales contra él/los responsables. Ello se acomoda, a 

modo de paralelo con nuestra legislación, a lo referente a la culpa difusa en el caso de la 

responsabilidad del empresario o de las personas jurídicas. En aquellos casos, se permitiría a la 

víctima, ante la dificultad de identificar al autor directo de cierto daño o perjuicio, accionar en 

contra la red social en sí, atribuyendo a esta directamente la responsabilidad. Esta solución sin 

embargo, no resulta aplicable desde el momento en que el usuario acuerda y acepta las 

limitaciones y exenciones de responsabilidad establecidas en este caso por las redes sociales. 

Lo anterior permite dar cuenta de la importancia práctica que este tipo de cláusulas tiene 

dentro de un sistema frente al cual no es posible, ni remotamente, ejercer absoluto control. 

Si bien partimos de la base que en derecho privado se puede hacer todo aquello que no 

está prohibido y que en el caso de las redes sociales existe un contrato que establece condiciones 

que el usuario voluntariamente acepta, aquello no obsta a que se pueda cuestionar por ejemplo, 

el alcance absoluto de la cláusula de exención de responsabilidad que pretenden los 

administradores de las redes respecto a la acción de terceros en perjuicio de un determinado 

usuario. 

El llamado a la crítica lo lanzamos desde el punto de vista de la legislación nacional, la 

doctrina y los fundamentos basados en los postulados de la equidad. Esto, pues si bien la 

jurisdicción aplicable a los conflictos en este tipo de redes sociales se encuentra definida 
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mediante el acuerdo de las partes contratantes dentro del ámbito del derecho privado –siendo por 

regla general legislación extranjera-, el creciente uso y masificación de estos espacios de 

interacción obligan a replantearse lo que aparece fríamente establecido por condiciones o 

términos de uso que son finalmente impuestas al usuario sin mayor posibilidad de negociación. 

El hecho de que la imposición de este tipo de cláusulas sea posible jurídicamente e incluso 

justificable en la práctica, no impide de ninguna manera el que se pueda plantear 

cuestionamientos respecto de su amplitud o alcance. 

Si se quiere realizar un paralelo con lo revisado a la hora de estudiar el régimen de 

responsabilidad en el Derecho nacional, y reiterando que en este caso se aplica una regulación 

privada de las cuestiones relativas al contrato, no se encuentra mayor inconveniente en la 

exención de responsabilidad que pretende para sí cada red social en sus condiciones de uso. 

Ahora bien, el hecho de que desde el punto de vista del Derecho estricto este tipo de cláusulas no 

presente mayor inconveniente no quita lo injusto que parece ser desde el punto de vista de la 

buena fe, la justicia o de la equidad, principios que envuelven a todo nuestro ordenamiento.  

Respecto a la amplitud a la que ya se ha hecho mención en lo relativo a las cláusulas de 

exención y limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicio de las redes sociales 

en Internet, se encuentran posiciones opuestas en la doctrina nacional. Es necesario insistir en la 

importancia de la que goza la opinión y la visión que expresan los entendidos en el tema, toda 

vez que como ya se señaló, la legislación nacional no se encuentra actualizada de manera acorde 

a los rápidos avances tecnológicos, debiendo realizar el intérprete de la norma un mayor 

esfuerzo por hacer coincidir los nuevos supuestos de hecho que aparecen derivados de esta 

evolución con los postulados estáticos de una legislación que no ha avanzado –y que no puede 

avanzar– al mismo ritmo con el que se van generando los cambios a nivel informático. 

Es así como Humberto Carrasco Blanc, haciendo referencia a lo postulado por Santiago 

Schuster Vergara, sostiene la opinión que “la responsabilidad recae directamente en el usuario 

proveedor de contenido en la red, cuando tal contenido es ilícito o nocivo”. Ello, como se ha 

podido ver a lo largo del estudio de las cláusulas y disposiciones del contrato, corresponde o se 

acomoda a la regla general en este tipo de situaciones. Sin embargo, el mismo autor agrega un 
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poco más adelante un matiz distinto a su argumentación, señalando que “tal responsabilidad 

podría incluso extenderse a aquellos contenidos que son incorporados directamente por los 

destinatarios finales del servicio Internet, cuando el proveedor de sitio – en su calidad de 

proveedor conjunto de contenido - ha creado un fondo de información con los aportes de los 

clientes de sus diferentes foros puestos a disposición de cualquier abonado en la red y no ha 

tomado las providencias mínimas necesarias para la adecuada identificación de los usuarios que 

publican tales mensajes, a fin de asegurar las eventuales responsabilidades por el posible 

menoscabo a terceros.”220 

En primer lugar entonces y según lo expresan ambos autores, se hace necesario realizar 

una distinción. El usuario que publica o provee al sitio de un contenido que resulta ser ilícito o 

nocivo es directamente responsable por esa acción, eso parece estar claro y no merece mayores 

observaciones. Ahora bien, el proveedor del sitio, como se menciona arriba en su calidad de 

“proveedor conjunto de contenido”, es también responsable desde el momento de ser él quien 

provee a los usuarios de un lugar –en nuestro caso, el sitio de la red social– donde es posible 

publicar y almacenar los contenidos, cuando dicho proveedor no haya tomado ciertas 

providencias mínimas necesarias para identificar a él o los usuarios que publican contenido 

dañoso en perjuicio de terceros. 

Siguiendo lo postulado por el señalado autor y como argumento que pone en tela de juicio 

la absoluta exención de responsabilidad de los proveedores de servicio o administradores de 

sitios de redes sociales, encontramos la siguiente idea; “en la publicación y divulgación en un 

sitio Web de un aviso o mensaje con un contenido ilícito o nocivo también cabe responsabilidad 

al proveedor de acceso y al proveedor de alojamiento de la página Web respectiva, cuando, 

sabiendo la actividad ilícita que se realiza por los abonados a su servicio, o habiendo podido 

saberla, no ha retirado los datos, no ha hecho que el acceso a ella sea imposible e incluso, ha 

                                                 
220CARRASCO Blanc, Humberto. Algunos aspectos de la responsabilidad de los Proveedores de 
Servicio y Contenido de Internet. [en línea] Revista de derecho informático “Alfa-Redi”, Nº 026, año 
2000. <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=554> [Consulta 01/10/2010]. En referencia a Sentencia 
de la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 6 de Diciembre de 1999. “Fuentes Ciade con 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.” 
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promovido ese acceso.”221A lo anterior agrega que “de igual modo, es responsable cuando él 

mismo realiza transmisiones de datos, con contenidos ilícitos, seleccionando él mismo a los 

destinatarios, seleccionando los datos o modificándolos”. 

Se hace con ello referencia a la responsabilidad que le cabría al proveedor por su 

negligencia o inadecuada respuesta, pues teniendo la oportunidad para actuar no lo hace, o bien, 

lo hace de manera deficiente. Para determinar de mejor manera las cosas se puede realizar la 

siguiente sistematización, que tiene como objeto determinar las situaciones en que debiera 

considerarse que existe responsabilidad por parte del proveedor de contenido o administrador del 

servicio: 

⋅ Cuando el proveedor del sitio no ha tomado las precauciones mínimas necesarias para la 

identificación del sujeto responsable. 

⋅ Cuando sabiendo de la actividad ilícita que se realiza por los abonados al servicio, o 

habiendo podido saberla , el proveedor de acceso o el de alojamiento de la página respectiva: 

⋅ No ha retirado los datos. 

⋅ No ha impedido su acceso. 

⋅ Cuando ha actuado para promover ese acceso. 

En cuanto al hecho del haber podido saber, se debe agregar también la noción del haber 

debido saber, pues tal como lo señala la doctrina nacional en cuanto a responsabilidad del 

empresario o de las personas jurídicas, es lógico que quien se encuentra en la mejor posición de 

impedir las consecuencias perjudiciales de un hecho sea el responsable de tomar las medidas 

adecuadas para impedir que éste ocurra o se propague, siendo ese el caso de los administradores 

del servicio, del proveedor de acceso o el proveedor de alojamiento de la página respectiva. 

                                                 
221 CARRASCO Blanc, Humberto. Ídem. 



277 

⋅ Los casos en que son los mismos administradores o proveedores del servicio los que 

realizan la transmisión de datos de contenido ilícito, o bien dándoles otro tipo de tratamiento que 

termina por ampliar los efectos negativos de una determinada situación de perjuicio. 

Cualquiera sea el caso, las hipótesis aquí mencionadas tendrían como eventual 

consecuencia la prolongación en el tiempo del daño para el usuario, o bien una ampliación de la 

gravedad del perjuicio causado a consecuencia de la mayor exposición que podría tener ese 

contenido. Del mismo modo, la última referencia hace alusión también al caso de la actuación 

maliciosa, donde es el mismo proveedor quien da tratamiento al contenido ilícito o nocivo, 

promoviendo su acceso o facilitando su circulación, lo que se encuadraría de manera más 

cercana con lo que podría entenderse como una actividad dolosa o a lo menos negligente de su 

parte. 

Aceptando los postulados ya mencionados y asumiendo la posibilidad de que al menos en 

el plano teórico los proveedores o administradores del servicio sean en cierto grado responsables 

ante estas situaciones, se puede determinar cierto tipo de medidas positivas que debiesen ser 

tenidas a la vista, no sólo referidas a la identificación del usuario, sino que también en lo relativo 

a la acción e inacción por parte del administrador del servicio. 

Se establece aquí un nexo con lo que en el ordenamiento jurídico se exige para dar lugar a 

la causal de exención de la responsabilidad por el hecho ajeno, cuestión que como se ha 

revisado, resulta asimilable a las situaciones generadas en algunos casos de perjuicio 

ocasionados en el ámbito de las redes sociales. Dicha causal se encuentra en el artículo 2320 

inciso 5º de nuestro Código Civil., el cual para el caso de la responsabilidad por el hecho ajeno 

señala que “cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su 

respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.”222 En una 

interpretación analógica de esa norma, nos atrevemos a plantear, respecto de quienes administran 

                                                 
222 En la práctica jurisprudencial se ha exigido, para el caso del empresario y de las personas jurídicas, 
la adopción de medidas positivas encaminadas a impedir la ocurrencia de los hechos. Se amplía de 
esta manera el umbral de responsabilidad de estos sujetos en atención a la calidad de administradores 
de determinada unidad organizada. Con ello se va aún más allá del exigir tan sólo una vigilancia o 
cuidado de medios, siendo evidentemente más estricta en este caso la posibilidad de admitir las 
causales de exención de responsabilidad. 
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o prestan acceso a este tipo de contenidos en las redes sociales, las siguientes medidas, a modo 

de exigencias para que llegue a operar exitosamente la exención de responsabilidad: 

Respecto a la identificación del usuario que publica material o contenido ilícito/dañoso: 

⋅ Requerir la identidad real del usuario al momento del registro en la red social.223  

⋅ Utilización de los medios tecnológicos disponibles para la identificación del usuario. 

Entre ellos se puede mencionar la conservación y rastreo de la dirección o direcciones IP que 

regularmente los usuarios utilizan para acceder a la red social.  

En ambos casos, se trata de cuestiones que no deberían presentar en principio mayor 

dificultad para quienes administran y tienen acceso a este tipo de información. Sin embargo, para 

su total eficacia sería necesaria la coordinación con otros sujetos que interactúan y posibilitan la 

conexión final entre el usuario y la red social. Además de los intervinientes mencionados al 

iniciar este apartado, se pueden agregar en esta parte la posibilidad de establecer coordinación 

entre sitios o empresas proveedoras de servicio de conexión en conjunto con las policías 

respectivas o con los entes encargados de la investigación de estos asuntos, quienes son los que 

finalmente tienen la posibilidad de efectuar un completo rastreo destinado a la plena 

identificación de un usuario que en la gran mayoría de los casos va a ser anónimo. Esto se 

encuentra íntimamente relacionado con el siguiente postulado. 

⋅ Facilitación de los medios de identificación ya mencionados en el caso de disputa entre 

las partes involucradas o investigación por parte de autoridad competente. 

⋅ Trabajo conjunto con los proveedores de servicio de acceso a Internet (ISP) para la 

identificación del usuario. El proveedor de acceso, en opinión de don Fernando Ramírez Infante 

“es el único que puede ofrecer la identificación de los infractores. Es el único que tiene las 

herramientas técnicas para evitar que continúen reduciéndose perjuicios a las personas 

                                                 
223 Se encuentra como referencia la Ley de Ciber Difamación que se ha puesto en práctica en Corea 
del Sur. Dicha norma, como se ha visto antes en este trabajo, tiene como principal prerrogativa la 
exigencia de identificación real de un usuario que pretende participar de una determinada red social, a 
lo que se suma la colaboración del propio gobierno para lograr su real identificación. 
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agraviadas en su honra como en sus bienes, caso particular de los bienes protegidos por su 

propiedad intelectual.”224 En la gran mayoría de los casos, el proveedor va a ser el exclusivo ente 

que tiene acceso, por medio del contrato celebrado entre ambos, a la verdadera identidad de un 

usuario posiblemente infractor. Se trata de aquellas empresas encargadas de poner el acceso a 

Internet a disposición de éste. Dichos elementos, llevan al citado autor a la siguiente conclusión 

“El proveedor de acceso es definitivamente el único vínculo existente con los usuarios que 

cometen ilícitos.”225  

Internet y la tecnología en general, ha provocado que cada vez sea más difícil identificar a 

la persona última que comete una infracción. La gran cantidad de usuarios de distintos lugares y 

nacionalidades, así como la posibilidad de poder navegar de forma anónima, sea a través de un 

pseudónimo o de un nombre ficticio, hacen que sea muy complicada la identificación de estos 

sujetos. 

De ello nace la pregunta respecto a si es posible exigir por parte de los proveedores de 

servicios de Internet (ISP) la facilitación de datos personales que permitan la determinación de 

aquellos sujetos que han cometido ilícitos o han pasado a llevar las disposiciones de las 

condiciones de uso o política de privacidad de una red social. 

La solución, como es de suponer, será distinta según sea la legislación. Relevante es el 

caso de EEUU, donde el artículo 512 de la Digital Millennium Copyright Act dispone que “In 

addition to limiting the liability of service providers, Title II establishes a procedure by which a 

copyright owner can obtain a subpoena from a federal court ordering a service provider to 

disclose the identity of a subscriber who is allegedly engaging in infringing activities.”226 Es 

decir, se establece un procedimiento mediante el cual el titular de un derecho de autor puede 

                                                 
224RAMIREZ Infante, Fernando. El Juez tiene la palabra - Responsabilidad Legal en Internet. En 
referencia a los postulados de Santiago Schuster Vergara, en Conferencia “Propiedad Intelectual en 
Internet. Responsabilidad Legal en las Redes Digitales”, [en línea] En el link: 
<http://www.asociacionabogados.cl/replegal.htm> [consulta: 01/10/2010]. 

225 RAMIREZ Infante, Fernando. [en línea] Ídem. [consulta: 01/10/2010]. 

226 Digital Millennium Copyright Act, Art. 512. Estados Unidos de Norteamérica. 
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obtener una orden de judicial para obligar al proveedor de servicios de Internet a la entrega de la 

identidad del usuario que incurre en un ilícito. 

Es un ejemplo que da cuenta de la creciente preocupación del legislador –en este caso 

estadounidense- para otorgar protección efectiva en este caso a la propiedad intelectual, sobre 

todo en el ámbito digital, pero a cuyo respecto cabe preguntarse la posibilidad que resulte luego 

ser un precepto extrapolable en lo referente a las violaciones o lesiones de otros tipos de 

intereses jurídicos puestos en juego durante la interacción generada cotidianamente en las redes 

sociales. 

Respecto a las acciones efectivas que se podrían esperar por parte del proveedor de 

contenido/administrador de la red, estimamos convenientes la adopción de este tipo de medidas: 

⋅ Eficiente y oportuna identificación y posterior eliminación del contenido dañoso o 

ilícito. 

⋅ Sanción al usuario que publicó material dañoso. Baneo, suspensión, eliminación de la 

cuenta. 

⋅ Establecimiento de un sistema de seguridad y respuesta dentro del sitio, que entregue a 

los usuarios de la red la certeza que frente a la publicación del material dañoso existirá una 

respuesta eficaz y adecuada. Ello puede vincularse con el siguiente elemento. 

⋅ La incorporación efectiva de un sistema de responsabilidad que contemple las medidas 

de respuesta adecuadas ante la denuncia de la publicación materiales dañosos o ilícitos, 

incorporándose éste dentro de las condiciones de uso y políticas de privacidad de la red social. 

Con ello, se les dotaría de fuerza obligatoria y sancionadora, a manera de obligar al actuar 

eficiente y eficaz por parte de quienes están encargados, dentro de la administración del servicio, 

de proteger ya sea a los usuarios, a terceros o a los contenidos mismos publicados en la red 

social. 

Lamentablemente y además de las exenciones y limitaciones que las condiciones de uso 

suelen establecer a favor de los administradores del servicio, hay que sumar la inexistencia de 
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plazos perentorios exigibles para que estos actúen. Como se vio al momento de realizar un 

estudio pormenorizado de las condiciones de uso y de las políticas de privacidad, aún en casos 

de gravedad y en los que exista una denuncia del usuario, la actuación de los proveedores del 

servicio de la red social se comprometen a actuar sólo dentro de plazos denominados como 

razonables o bien, a actuar en la medida de lo posible. Muchas veces la inexistencia de un marco 

estricto que obligue a la actuación eficaz va a permitir que las consecuencias dañinas de un 

determinado hecho se vean amplificadas en cuanto a sus efectos o prolongadas a causa del 

transcurso del tiempo. 

Pese a todos los esfuerzos que pudieran hacerse, es entendible que resulte en extremo 

difícil que algunas de las medidas propuestas lleguen a encontrar efectiva aplicación en la 

práctica. Ello principalmente porque en la generalidad de los casos los recursos disponibles no 

son suficientes en cuanto a factibilidad técnica y/o económica.  

En el fondo, las condiciones de uso establecidas por los proveedores o administradores del 

sitio reflejan responsabilidad asimilable a la que en nuestro sistema jurídico se denominan como 

obligaciones de medios, pues si bien por una parte se asegura que existen medidas de protección 

para el usuario o su privacidad, al mismo tiempo se reconoce que no se tiene absoluta certeza 

respecto de la seguridad de los datos e información almacenada. 

El trasfondo de las medidas ya mencionadas, sobre todo las que dicen relación con las 

acciones efectivas por parte de los administradores o proveedores de los sitios de redes sociales, 

no es otro que el de establecer al menos cierto grado de responsabilidad respecto a la respuesta 

que estos debiesen otorgar y que sirva a su vez de garantía a favor de los usuarios desde el 

momento del registro en el sitio, quienes en este caso tendrían la plena certeza de que en caso de 

daño o perjuicio en contra de su persona o intereses va a existir una respuesta o reparación 

adecuada. 

Como hemos visto, el régimen de responsabilidad civil nacional puede resultar 

efectivamente favorable a la víctima en buena cantidad de casos, sobre todo tomando en cuenta 

que esta última en no pocas situaciones se va a encontrar en una posición desmejorada frente al 

administrador del servicio y además desprotegido ante la acción maliciosa de terceros 
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infractores. Lamentablemente la aplicación del régimen nacional relativo a la responsabilidad -

sea contractual o extracontractual y dentro de esta última, por el hecho propio, por el hecho 

ajeno, de responsabilidad del empresario o de personas jurídicas- queda restringida a un análisis 

meramente hipotético como el aquí realizado, debido a la imposibilidad jurídica y práctica de su 

aplicación en un ámbito que se encuentra regulado por las condiciones de uso establecidas 

previamente en el contrato del servicio o de la red social a la que se esté haciendo referencia.  

Pese a ello es importante mencionar que lo dicho sobre estándares de conducta de los 

sitios frente a actos o publicaciones dañinas podrá ser plenamente aplicable cuando el sujeto 

dañado sea un tercero desvinculado del sitio, ya que este no tiene una relación contractual con la 

red social, siéndole inaplicable las cláusulas de exención y limitación de la responsabilidad, 

gracias al efecto relativo que tienen los contratos. 

 

5.- El daño en las redes sociales 

 

El daño como elemento de la responsabilidad puede revestir las más variadas formas de 

manifestación en las redes sociales, tal cual ocurre en la vida cotidiana. Ya visto el régimen de 

responsabilidad civil en nuestro ordenamiento jurídico y lo relativo a la exención y limitación a 

la responsabilidad de las redes sociales, queda por revisar cuales van a ser las manifestaciones de 

mayor relevancia susceptibles de ocurrir dentro del esquema de interacción entre los distintos 

sujetos que intervienen en este tipo de servicios. 

 

6.- La Ley 19.223 sobre Delincuencia Informática 

 

El daño, en la gran mayoría de los casos, va a ser un supuesto necesario para la 

concurrencia de la responsabilidad de un sujeto, sea cual sea el contexto de que se trate, 
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pudiendo tratarse de las relaciones análogas entre los sujetos o bien, respecto de las relaciones de 

éstos por medio de Internet. Por ello se hace necesario intentar construir una sistematización de 

las formas y el contenido que este puede revestir cuando tenga lugar en la práctica de la vida 

informática. 

Para ello se tomará como principal referencia la Ley 19.223, sobre Delincuencia 

Informática, que entró en vigencia en Chile en el año 1993. Con ella se trató de dar lugar al 

resguardo de determinados bienes jurídicos de relevancia social dentro del ámbito de la sociedad 

de la información, que para esa época era ya incipiente.  

Si bien la aplicación de este cuerpo normativo pertenece al ámbito del derecho penal, 

escapando en ese sentido a los límites prefijados para la elaboración de este trabajo, vale la pena 

su observancia para dar con una sistematización de los bienes jurídicos que nuestro legislador 

pretende cautelar en cuanto a la utilización de Internet y con ello, de las redes sociales. 

Aclarado lo anterior, se revisarán los principales conceptos de esta ley, con especial 

atención en cuanto a los distintos tipos de daño que pueden afectar hoy en día las interacciones 

que se generan dentro de una red social. 

El Artículo 1º de la Ley 19.223 hace alusión a una figura que ha sido denominada como el 

sabotaje informático. El cual se define de la siguiente forma: “El que maliciosamente destruya o 

inutilice un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes, o impida, 

obstaculice o modifique su funcionamiento, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio 

a máximo.” 

El inciso segundo del mismo artículo agrega que si las acciones recién mencionadas 

afectan los datos contenidos en el sistema se aplicará el grado máximo de la pena señalada. 

El Artículo 2º de la Ley señala que “El que con el ánimo de apoderarse, usar o conocer 

indebidamente de la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo 

intercepte, interfiera o acceda a él, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a 

medio.” 
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El artículo 3º se refiere ahora a quien altera, modifica o destruye los datos a los que tiene 

acceso, señalando que “El que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en un 

sistema de tratamiento de información, será castigado con presidio menor en su grado medio.” 

Como es comprensible se aumenta aquí la pena establecida, tratándose en este caso de la 

aplicación del presidio menor en su grado medio, a diferencia del caso de quien se apropia, usa o 

tiene acceso indebido a la información contenida en un sistema determinado, cuya pena variaba 

desde el presidio menor en sus grados mínimo a medio. El valor que el legislador asigna al daño 

provocado por ambos tipos de conductas, es decir, entre quien tiene acceso y quien utiliza o daña 

determinada información, queda graficado en la variabilidad de las penas establecidas. Lo 

importante en todo caso va a ser el calificativo necesario para que se configure el ilícito, pues en 

el primer caso, se sancionará el acceso indebido, mientras que en el segundo, la actuación 

maliciosa del sujeto que dañe o destruya información. 

El artículo 4º de la Ley 19.223 establece un último tipo de infracción en donde “El que 

maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un sistema de información, sufrirá la 

pena de presidio menor en su grado medio. Si quien incurre en estas conductas es el responsable 

del sistema de información, la pena se aumentará en un grado.” 

El tipo mencionado en el primer artículo de la Ley hace alusión a una actuación maliciosa 

cuyo objeto es el sistema que contiene la información o datos de que se trate, mientras que los 

señalados en los artículos segundo y tercero dicen relación, como recién se mencionó, con el 

acceso indebido y el tratamiento malicioso o perjudicial que afecta directamente esta vez a la 

información en sí y no a su contenedor. 

De esta manera, nos queda lo señalado en el artículo 4º, que desde una apreciación quizás 

subjetiva, es a nuestro parecer el tipo de daño que puede estimarse más cercanamente 

relacionado con las situaciones susceptibles de ocurrir en el ámbito de las redes sociales. 

Lo cierto es que estrictamente, cualquiera de los tipos de daño mencionados puede tener 

lugar en cualquier sistema donde se manejan en bases de datos ya sea en Internet o no, no siendo 

necesario que se trate de un sitio o servicio relacionado con las redes sociales. Sin embargo, la 
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actuación que dice relación con la maliciosa difusión de datos contenidos en un sistema de 

información son los que pueden estimarse como fruto de lo que han significado los avances 

tecnológicos y sociales presentados por la Web 2.0 y las redes sociales de Internet. 

La posibilidad que las redes sociales –como fruto de la mencionada evolución de Internet– 

ha dado lugar a una eliminación de barreras, a una disminución de los filtros y a una mayor 

circulación de información, datos y otro tipo de bienes tangibles e intangibles susceptibles de ser 

mal utilizados por parte de terceros. 

Los daños provocados a un sistema de contención de datos, por acceso indebido o 

alteración, modificación o destrucción van a estar relacionados en una gran cantidad de casos 

con quienes tienen conocimientos avanzados de informática y de las formas de funcionamiento 

de los servicios de redes sociales. Si bien este tipo de conductas se asocia generalmente al actuar 

de los denominados hackers o crackers, como terceros ajenos a la administración del sitio, nada 

impide que ello pueda llegar a ocurrir por la actuación dolosa de los mismos sujetos que cuentan 

con los permisos de acceso a la información, como sería el caso de los propios administradores 

de la red social. 

Por otra parte, para que tenga lugar la difusión maliciosa de contenidos no necesariamente 

se va a requerir de profundos conocimientos informáticos ni de acceso a la información. Desde 

ese mismo punto de vista, los daños derivados de la publicación mal intencionada pueden tener 

su origen en las más diversas fuentes, no siendo necesario que se inicien propiamente en Internet 

ni mucho menos en las redes sociales. Es el caso de la publicación de fotografías, videos, obras 

literarias u contenidos protegidos o información de cualquier formato y fuente, que cobran una 

expresión dañina o perjudicial en un nuevo nivel cuando son puestas a disposición de millones 

de otros sujetos gracias a las interacciones que las redes sociales permiten y han generado. Para 

dotar a la anterior afirmación de una expresión de mayor alcance gráfico, basta hacer referencia 

a cualquier caso de difusión de videos o fotografías íntimas de sujetos particulares por medio de 

Internet, lo que si bien puede tener los más diversos formatos de manifestación, gozan de 

masividad y una máxima expresión dañina una vez son difundidos por medio de las redes 

sociales. 
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Reiteramos que la distinción realizada en cuanto a la calidad de los sujetos que pueden 

cometer los delitos que la Ley 19.223 prescribe –la distinción entre usuarios comunes y usuarios 

de un nivel más avanzado- obedece más bien a una interpretación subjetiva de nuestra parte, la 

que no es absoluta y parece totalmente susceptible de verse modificada en la práctica. Del 

mismo modo, se puede establecer también que sea cual sea la calidad o estado de los sujetos 

intervinientes, cualquiera de las conductas mencionadas en alguno de los 4 artículos de la Ley 

puede ocurrir dentro de la diversa gama de interacciones que se generan dentro de una red social 

de Internet.  

Como ya se vio a la hora del estudio pormenorizado de las disposiciones de mayor 

relevancia de las condiciones de uso y políticas de privacidad de las redes sociales, en la gran 

mayoría de los casos estas van a tener especial cuidado respecto de estas conductas, sobre todo 

cuando en muchos casos se trate de cuestiones relativas a los datos e información personal de los 

usuarios. Es por este tipo de razones que se puede establecer que los administradores de este tipo 

de servicios han optado por cláusulas como las de exención de responsabilidad ante el actuar de 

un usuario o por aquellas que ponen un límite a la eventual indemnización que se le deba a un 

usuario afectado, a las que se han sumado además disposiciones tales como las que determinan 

previamente la jurisdicción aplicable. En dicho sentido, lo dispuesto en el contrato de 

suscripción obedece primeramente a un resguardo establecido en beneficio de los mismos. 

 

7.- Daños causados a otros usuarios 

 

Cada vez se hace más común el escuchar noticias referentes a la comisión de diversas 

figuras delictivas que ahora cobran una nueva dimensión al encontrarse circunscritas al ámbito 

de Internet o bien al de las redes sociales.  
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Desde el punto de vista jurídico el contexto donde tiene lugar un ilícito ya sea civil o penal 

no tiene mayor relevancia en cuanto a que su existencia genera consecuencias jurídicas mientras 

se conformen los supuestos establecidos previamente por el legislador. 

Lo que queremos decir con esto es que Internet y las redes sociales son otro medio de 

manifestación de la conducta humana, y que en ese sentido no guarda mayor diferencia con 

cualquier otro lugar de interacción entre sujetos. Ello no quita en todo caso, el que existan 

consideraciones especiales que deben tenerse en observancia a la hora de sopesar los perjuicios, 

sobre todo en cuanto a la masiva difusión que los contenidos de este tipo suelen alcanzar en las 

redes sociales. 

En este sentido, algo ya se avanzó cuando se vio a modo de ejemplo la situación de la 

suplantación de identidad. Se trata de una situación que puede revestir dos consecuencias 

bastante disímiles una de otra. Por una parte, se puede adoptar el nombre de una personalidad, en 

la mayoría de los casos pública o reconocida, con el ánimo supuesto de diversión. Por otra parte, 

puede ocurrir que alguien adopte una personalidad distinta a la real en una red social para 

diversos fines ilícitos. Por ejemplo, hacerse pasar por otro queriendo engañar con ello a terceros, 

o suplantar a otro para emitir comentarios o información escudándose en el nombre ajeno. 

Manifestaciones de este tipo de situaciones puede haber muchas y de los más diversos tipos, sin 

embargo, estimamos que el elemento relevante va a consistir esencialmente en el ánimo de 

suplantar o bien, en el resultado perjudicial para el tercero afectado. 

Cualquiera sea el caso y como vimos en esa ocasión, en los términos de uso de las redes 

sociales se suele incluir la prohibición de adoptar un perfil distinto al real de la persona. Del 

mismo modo, la violación a dicha disposición va a acarrear consigo sanciones como la 

eliminación del perfil, sin perjuicio de las sanciones que la suplantación de identidad presente en 

la legislación competente. 

Otra situación distinta es aquella referida a la manifestación de comentarios, rumores, 

difusión de información reservada o íntima de personas, etc. Del mismo modo que en el caso 

anterior, las condiciones de uso se refieren a esta situación en el apartado referido a la protección 

de los derechos de otras personas. En el caso de Facebook.com, tal y como se revisó en el 
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capítulo I, se encuentra un verdadero catálogo de conductas de los usuarios. Así se establece por 

sus condiciones de uso que los usuarios no publicarán ni realizarán acciones en Facebook.com 

que infrinjan los derechos de terceros, los usuarios no recopilarán información de otros usuarios, 

no cargarán virus ni código malicioso, no se molestará ni acosará a ningún otro usuario, esto 

entre otras disposiciones.227 

Se trata, como es absolutamente comprensible, de una conceptualización sumamente 

amplia. No nos referiremos, por el alcance de este trabajo, a la ley del condado de Santa Clara de 

Estados Unidos (que es la jurisdicción aplicable para el caso de esta red social en específico), 

pero si podemos estimar que dicho régimen legal contemplará al menos los estatutos de los 

derechos básicos y comunes hoy en día a prácticamente cualquier cuerpo legislativo 

internacional, así como los referidos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por 

ello, se podrá entender que constituyen daño para los demás la emisión de cualquier tipo de 

información, material, comentario o cualquier medio que se trate, que infrinja la dignidad, 

integridad psíquica, honor u honra de la persona.  

Además de lo mencionado arriba, es necesario tener también a la vista que en la 

legislación nacional existen sanciones propias respecto a este tipo de situaciones. Es así como 

fuera del régimen general de responsabilidad civil se encuentran los delitos de injuria y la 

calumnia propiamente sancionados en el Código Penal. Los revisamos a modo de ejemplificar el 

tipo de sanciones que en nuestro derecho se establecen en contra de quien comete este tipo de 

delitos. 

En cuanto a la injuria en el artículo 416 del Código Penal se establece su definición 

entendiéndose que “Es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, 

descrédito o menosprecio de otra persona.” 

                                                 
227 Cfr. Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] 
<http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES > [consulta: 06/10/2010] 
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La calumnia por su parta se regula por el artículo 415 del Código Penal entendiéndose que 

“es calumnia la imputación de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente 

perseguirse de oficio.” 

Resulta interesante destacar que respecto de la calumnia, su sanción se ve aumentada a 

consecuencia que ésta se haya propagado por escrito y con publicidad. Lo mismo va a ocurrir 

para el caso de la injuria, delito que por su naturaleza es el que resulta de mejor manera 

asimilable a la situación que hipotéticamente podemos prever va a ocurrir con mayor frecuencia 

dentro del ámbito de las redes sociales. 

El artículo 421 del Código Penal, ubicado dentro de las disposiciones comunes a ambos 

tipos de delitos, profundiza respecto de los medios a través de los cuales la injuria y la calumnia 

pueden manifestarse. Así “Se comete el delito de calumnia o injuria no sólo manifiestamente, 

sino por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones.” 

Del mismo modo, el artículo 422 del Código Penal se refiere a los casos específicos en 

que se reputan hechas por escrito la injuria y la calumnia. Así “La calumnia y la injuria se 

reputan hechas por escrito y con publicidad cuando se propagaren por medio de carteles o 

pasquines fijados en los sitios públicos; por papeles impresos, no sujetos a la ley de imprenta, 

litografías, grabados o manuscritos comunicados a más de cinco personas, o por alegorías, 

caricaturas, emblemas o alusiones reproducidos por medio de la litografía, el grabado, la 

fotografía u otro procedimiento cualquiera.” 

Resulta interesante el tratamiento que realiza nuestra legislación sobre este tipo de daño, 

refiriéndose en este caso al descrédito, deshonra o menosprecio de la persona, lo que afecta 

eminentemente su dignidad y derechos. Si quisiéramos hacer un paralelo entre ambos campos de 

aplicación, se puede observar que las redes sociales adoptan también una posición amplia 

cuando al referirse a la obligación de respeto frente a terceros se hace respecto de sus derechos, 

tomándolos en un sentido general. En teoría este tipo de estipulaciones de las condiciones de uso 

suenan bien y parecen en principio adecuadas, sin embargo, es válida en esta parte la crítica 

establecida en contra de la inexistencia de plazos perentorios, de sanciones de peso en contra de 

quienes actúan de manera contraria a la normativa interna del servicio, así como también frente a 
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las carencias en lo que podría considerarse el deber de una respuesta óptima y oportuna por parte 

de los administradores del sitio. Hacemos alusión aquí a lo que se mencionaba ya en el apartado 

referido al estudio de las condiciones de uso y a las exenciones y limitaciones a la 

responsabilidad de los administradores de las redes sociales de Internet. 

Del mismo modo, se echa de menos una descripción un poco más detallada en las 

condiciones de uso de los diversos servicios de este tipo que dé cuenta al menos de manera 

ejemplificadora de cuáles son las conductas que se estima causan daño a los derechos de 

terceros, de manera que el resto de los usuarios conozca de mejor manera a que elementos 

atenerse a la hora de querer denunciar una situación de este tipo. 

 

8.- Daños en equipos 

 

Las redes sociales, como manifestaciones de la Web 2.0, no están ajenas a todos los 

peligros o posibilidades de ocurrencia de daño que concurren a nivel de Internet. Del mismo 

modo que en el ya mencionado caso del Spam, otros peligros que son comunes a la Red son 

plenamente susceptibles de manifestación por medio de este tipo de servicios. 

El daño en los equipos es asimilable en cierta medida también a los perjuicios ocasionados 

a otros usuarios, cuestión recién revisada. Por tal motivo, en primera instancia se hacen 

aplicables algunas de las disposiciones de las condiciones de uso que mencionamos en ese 

apartado, donde se hizo especial mención al caso de Facebook.com en el cual en su sección de 

“seguridad” se señala en su número 4º que “No cargarás virus ni código malintencionado de 

ningún tipo.”228 

Se trata, como veníamos diciendo, de un tipo de daño ya no enfocado precisamente en la 

persona, sino que tiene como principal objeto causar perjuicio al equipo que le permite al usuario 
                                                 

228 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 
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la conexión a Internet. Un virus computacional, sin ánimo de entrar en profundos tecnicismos, es 

definido por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como aquel: “Programa 

introducido subrepticiamente en la memoria de un ordenador que, al activarse, destruye total o 

parcialmente la información almacenada.” 

Se podría decir entonces que un virus o código actúa ya sea dañando la información 

contenida en un sistema o bien, dejándola inutilizable de manera permanente. Los códigos 

maliciosos son del mismo modo otras denominaciones de programas ejecutables destinados a 

causar daño. La proliferación de este tipo de programas viene de la mano con la naturaleza 

propia de la Web 2.0. El que existan mayores posibilidades de interacción y las facilidades para 

la transferencia de archivos e información, son cosas que favorecen finalmente el actuar 

malintencionado de sujetos que no tienen otra motivación más que el causar perjuicio a otros 

usuarios. Del mismo modo la masividad de dichas transferencias dificulta de sobremanera la 

previsión de ocurrencia de este tipo de situaciones. Con todo, creemos que los administradores 

de una red social son quienes deben tomar las medidas adecuadas para prevenir la ocurrencia de 

estas situaciones, amparado en su obligación de protección respecto de los contenidos 

almacenados y de los mismos usuarios que utilizan su servicio, sumado también a que son ellos 

quienes se encuentran en la mejor posición para tomar los resguardos necesarios que permitan 

evitar la propagación de este tipo de programas dañinos. 

 

9.- Violaciones a disposiciones relativas a propiedad intelectual 

 

Las disposiciones que dicen relación con la propiedad intelectual, ya sea en el caso de 

aquellas contenidas en nuestra propia legislación o respecto de lo que aparece señalado en las 

condiciones de uso de las distintas redes sociales de Internet, serán analizadas a profundidad en 

el capítulo siguiente.  
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Ahora bien, aún dentro del tema de la responsabilidad, el tratamiento de la propiedad 

intelectual dentro de las redes sociales plantea una cuestión muy particular que vale la pena 

mencionar. Se trata, como ya se ha dicho, de la presunción general en la que un usuario de red 

social tiene los permisos necesarios para la publicación de los materiales o información que 

maneja en su perfil. En el caso de Facebook.com, esa presunción se vio debilitada a 

consecuencia de los cambios que tuvieron lugar con fecha de 1º de Mayo de 2009 y 

manteniéndose con posterioridad a la reforma del 28 de agosto del mismo año.  

Como se vio en el apartado referido al estudio pormenorizado de las condiciones de uso, 

existe una presunción respecto del usuario que publica un contenido según la cual este tiene el 

derecho o las autorizaciones correspondientes para hacerlo. 

Es así como antes de la mencionada modificación, se encontraba la siguiente disposición 

de las condiciones de uso de Facebook.com: “Por fijando el Contenido de Usuario a cualquier 

parte del Sitio, usted automáticamente concede, y usted representa y garantiza que usted tiene el 

derecho de conceder a la Empresa un irrevocable, perpetuo, no exclusivo, transferible, 

totalmente pagado, por todo el mundo licenciar para usar, copiar, públicamente para funcionar, 

públicamente para mostrar, reformatear, traducir, el extracto y distribuir tal Contenido de 

Usuario para cualquier objetivo, comercial, la publicidad, o de otra manera, sobre o en la 

conexión con el Sitio preparar los trabajos derivados de, o incorporarse en otros trabajos, tal 

Contenido de Usuario, y conceder y autorizar las sub licencias del anterior.”229 

Con la modificación de estipulaciones de Facebook.com establecidas por la reforma 

recién mencionada, el apartado denominado Compartir el Contenido y la Información menciona 

que “Para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotografías y 

video (en adelante, "contenido de PI"), nos concedes específicamente el siguiente permiso, de 

acuerdo con la configuración de privacidad y aplicaciones: Nos concedes una licencia no 

exclusiva, transferible, con posibilidad de ser sub-otorgada, sin royalties, aplicable globalmente, 

para utilizar cualquier contenido de PI que publiques en Facebook o en conexión con Facebook 

                                                 
229 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms/spanish.php> 
[consulta: 25/07/2009] 
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(en adelante, "licencia de PI"). Esta licencia de PI finaliza cuando eliminas tu contenido de PI o 

tu cuenta, salvo si el contenido se ha compartido con terceros y éstos no lo han eliminado.”230 

El cambio está en el hecho de la eliminación de la garantía y representación que se 

entendía otorgada por el usuario en conformidad a la cual este cuenta con el derecho de conceder 

a la empresa determinada licencia sobre un contenido.  

Lo cierto es que la situación es entendible pues no tiene sentido establecer una presunción 

que no presenta mayores efectos prácticos. Efectivamente, en ambos casos va a ser el usuario el 

responsable por la publicación de contenidos, debiendo encargarse él mismo de contar con los 

permisos necesarios para poder hacerlo. El hecho que se estimara por parte de la administración 

del servicio de red social –por medio de las condiciones de uso– que este cuenta con ese derecho 

no era más que una presunción que venía a complejizar aún más la búsqueda de la 

responsabilidad entre los distintos intervinientes de la red social. Finalmente del hecho que el 

usuario cuente o no con la autorización o licencia necesaria va a depender su responsabilidad en 

cuanto a la infracción de la propiedad intelectual. 

Interesa también destacar que tal como se señala un poco más adelante en las mismas 

condiciones de uso “Esta licencia de PI (propiedad intelectual) finaliza cuando eliminas tu 

contenido de PI o tu cuenta (excepto en el caso en que tu contenido se ha compartido con 

terceros y éstos no lo han eliminado).”231  

Frente a ello se hará valer las mismas críticas establecidas al momento de revisar las 

condiciones de uso. Como se ha visto en otros casos, son los administradores del sitio los que se 

encuentran en la posición necesaria para minimizar las consecuencias dañinas, razón suficiente 

como para estimar la necesidad de exigir un estándar más estricto en cuanto a su actuar. 

                                                 
230 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 

231 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 
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Ahora bien, en el caso de otras redes se han logrado importantes avances en beneficio de 

la propiedad intelectual de los mismos usuarios. Es el caso específico de Myspace.com, red 

social que ha modificado de forma relevante sus condiciones de uso señalando ahora lo 

siguiente. “MySpace no reclama ningún derecho de propiedad sobre el texto, los archivos, las 

imágenes, las fotografías, los videos, los sonidos, los arreglos musicales, las obras de autor, las 

aplicaciones ni sobre cualquier otro material (en conjunto, "Contenido") que usted transmita, 

envíe, muestre o publique (“publicar”) en los Servicios MySpace, a través o en relación con 

ellos.”232 

Myspace.com establece en sus condiciones de uso, que en favor de ellos se otorga una 

licencia limitada sobre las publicaciones efectuadas por sus usuarios, publicaciones que podrán 

contener tanto texto, imágenes sonido y videos. 

Se trata de una limitación en cuanto a la distribución de contenidos publicados en la red. 

La licencia limitada concedida a este servicio no permite a la red social MySpace.com vender o 

distribuir los contenidos del usuario a algún servicio externo o ajeno a esta red social. A 

diferencia de Facebook.com, no se concede el derecho a sub-licenciar el derecho de que se trate, 

así como tampoco podrá ser distribuido fuera del servicio. Entre estas redes sociales se presenta 

una diferencia importante en materia de propiedad intelectual, ya que en Facebook.com se 

expresa la posibilidad de sub-licenciar material protegido por derechos de autor que hayan sido 

publicados por sus usuarios de manera legitima (entendiendo por ello con las facultades y 

derechos necesarios para realizar la acción de publicación del material), mientras que en el caso 

de la red social Myspace.com no concibe lo anterior, debido a que la licencia que se otorga en 

términos generales es limitada.  

El hecho que MySpace.com no reclame ahora un derecho de propiedad propiamente tal 

sobre los contenidos de los usuarios, sino que establezca esta denominada licencia limitada hace 

pensar en un importante avance para los usuarios. Por ejemplo, son muchos los artistas que 

pretenden dar a conocer sus obras por medio de las redes sociales, viéndose en muchos casos en 

                                                 
232 Acuerdo te términos de uso de Myspace.com [en línea] <http://www.myspace.com/help/terms> 
[consulta: 24/11/2010] 
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peligro de publicar creaciones que podrían finalmente terminar circulando lícitamente en 

cualquier otro sitio de Internet. Igualmente esta cuestión beneficia a los usuarios en su 

generalidad, pues en virtud de lo que conocemos como Web 2.0, cada vez son mayores las 

posibilidades de interacción, de dar a conocer ideas, posturas, invenciones, creaciones literarias, 

etc. Cualquier estipulación que permita de alguna manera resguardar los derechos de quienes son 

los verdaderos creadores o responsables de una obra debe ser bienvenido. 

 

10.- Violaciones a disposiciones referentes al tratamiento de los datos personales 

 

Los usuarios celebran un contrato que regula un gran conjunto de acciones, centrándose 

en la interacción entre los mismos y en las actividades que puedan traer consecuencias a terceros 

ajenos a la red social. El contrato de suscripción supone la aceptación del contenido de las 

condiciones de uso y políticas de privacidad, y conforme al principio de la autonomía de la 

voluntad cabe concluir que dicho contrato es operativo para la regulación de las actividades de 

los usuarios en la red social.  

Pese a ello es posible que las condiciones de uso contravengan lo señalado por la 

legislación de distintos países, a los cuales no se les da competencia para resolver conflictos y 

situaciones que ocurran con motivo de las redes sociales. Cuando dichas disposiciones recaigan 

sobre derechos del ámbito privado, será procedente aplicar el contrato por sobre lo señalado en 

la ley, más aún cuando ella no esté asignada por el contrato como competente. Situación distinta 

se ve en los casos que se contravengan disposiciones de derecho público, ya que ellas son 

improrrogables, irrenunciables y están por sobre cualquier pacto entre privados. 

Lo mismo ocurrirá en cuanto a la comisión de delitos que afecten a países que no 

necesariamente son los competentes por las condiciones de uso. El que las redes sociales se 

encuentren en Internet y que se celebren contratos internacionales de suscripción, entre otros 
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motivos, no imposibilitan la aplicación de la legislación de un país afectado por la vulneración 

de sus bienes jurídicos protegidos cuando los efectos del delito se radiquen en él. 

En lo relativo a los daños provocados por violaciones a disposiciones referentes al 

tratamiento de datos personales, consideramos asimilable lo ya mencionado para el caso de los 

perjuicios provocados a causa de injurias, calumnias y otras manifestaciones de ese tipo. Ello en 

relación con la obligación establecida en las condiciones de uso de los distintos servicios de 

redes sociales referente a la prohibición de afectar el derecho ajeno o de terceros. 

En esta parte y por la importancia que cobra día a día el debate sobre la divulgación de 

información personal en la red, estimamos conveniente hacer revisión a los postulados de la ya 

estudiada Ley 19.628 como nexo con la legislación nacional, no obstante la mención hecha 

respecto a la dificultad práctica que en principio representaría su aplicación en el caso concreto 

de una red social. 

En la legislación nacional, y antes de revisar la Ley recién aludida, se encuentra en 

primera instancia lo señalado en el cuarto numeral del artículo 19 de la Constitución Política de 

la República, el que establece como ya se vio, “el respeto y la protección a la vida privada y 

pública y a la honra de la persona y su familia”. En esa parte del trabajo, la interpretación a la 

que adherimos es aquella de Alfonso Banda Vergara, autor que entiende por privacidad “aquella 

prerrogativa de toda persona para mantener intocado o no expuesto a injerencias extrañas un 

círculo de asuntos, hechos o actuaciones que no desea que sean conocidos por terceros y que 

sólo será posible conocer si el propio titular lo determina cuando lo estime conveniente.”233  

Se trata de una disposición de carácter general y amplia en lo referido a la no perturbación 

de la persona en cuanto a un círculo determinado de sus asuntos o actuaciones, a menos que 

medie su consentimiento. Pese a esto, si se desea ser más específicos, el cuerpo normativo que 

más cercana relevancia tiene, en el ámbito de las redes sociales en lo referido a la protección y 

tratamiento de datos, es sin lugar a dudas la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada o 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

                                                 
233 BANDA Vergara, Alfonso. Revista de Derecho (Valdivia), Vol. XI, diciembre 2000, Pág. 57. 
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La adecuación de los supuestos de hecho que la ley dispone para establecer que existe 

contravención a la norma se pueden desprender a partir de los siguientes enunciados. 

La Ley 19.628 define lo que se deberá entender por tratamiento de datos en donde se 

define como “Cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de 

carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, 

seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o 

cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma.” 

No es necesario ahondar en mayores detalles, quedando claro que los administradores y 

proveedores de servicio de redes sociales en Internet realizan tratamiento respecto de los datos 

aportados por sus usuarios ya que su servicio justamente consiste en tratar e interrelacionar los 

datos de los usuarios, permitiendo con esto que los usuarios puedan establecer interacciones 

entre ellos. Ante tal servicio y considerando que la Ley 19.628 busca la regulación del 

tratamiento de datos, no queda más que concluir que esta Ley sería aplicable ante el actuar de las 

redes sociales. 

En vista de dichas disposiciones y en contraste con las condiciones y políticas de 

privacidad de las redes sociales, resulta procedente la crítica ante la falta de plazos perentorios 

sobre los cuales los administradores o proveedores del servicio deben dar respuesta a la solicitud 

de alguno de los usuarios de eliminación o modificación de los datos publicados. Como se vio, la 

efectiva respuesta a la solicitud del usuario queda casi reducida a una cuestión de buena voluntad 

por parte de los administradores o proveedores del servicio, puesto que no se encuentran 

obligados por plazo ni tampoco sometidos a sanción alguna por su retraso u omisión. 

Del mismo modo se vio en la política de privacidad de Facebook.com, que los 

administradores del servicio, frente a la cancelación por parte del usuario de la totalidad o 

determinados contenidos propios, permitían la subsistencia de copias de los materiales o 

archivos durante un tiempo, argumentando para ello la idea de mantener la coherencia del sitio o 

la facilitación del retorno de un usuario que ha decidido eliminar su perfil completamente.  
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Ambas cuestiones ya mencionadas se encuentran en contravención con lo dispuesto por la 

Ley 19.628, tanto en lo referente a la existencia de plazos, así como en las posibles razones que 

podría aducir el administrador o proveedor del servicio de la red social para justificar su actuar o 

la falta de ella, quedando el usuario sometido a la arbitrariedad del administrador. 

A modo de clausura, el artículo 13 de la ley 19.628 establece que “el derecho de las 

personas a la información, modificación, cancelación o bloqueo de sus datos personales no 

puede ser limitado por medio de ningún acto o convención.” 

Esto tiene gran relevancia en el caso de las redes sociales, ya que nos encontramos ante 

contratos entre privados que pretenden regular las cuestiones que surjan a partir de las relaciones 

entre las partes. Pese a todo, una convención entre privados no puede pasar a llevar la legalidad 

establecida por los distintos ordenamientos jurídicos de los países a los que pertenecen los 

usuarios, lo que se puede resumir en lo previamente señalado; el orden público de un país no se 

puede transar por sus nacionales. La última disposición permitiría entonces cuestionar la 

posibilidad de aplicar esta norma legal aún por sobre el contrato internacional celebrado en este 

caso entre particulares. Se trata de uno de los casos específicos o determinados a los que se hizo 

referencia a la hora de analizar el estatuto de la competencia legislativa en las redes sociales de 

Internet. 
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CAPÍTULO  V.- PROPIEDAD  INTELECTUAL  EN LAS  REDES 

SOCIALES  DE INTERNET 

 

1.- Precisiones Fundamentales 

 

Si bien en este trabajo se ha aludido a la propiedad intelectual, las referencias ya 

realizadas dicen relación con la regulación de los contratos que se celebran entre los sitios y los 

usuarios. En este apartado se comenzará por analizar los lineamientos básicos de la propiedad 

intelectual en nuestro país, para luego confrontarlos frente a la situación generada dentro del 

contrato de suscripción. 

En una primera aproximación nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿Qué es la 

Propiedad Intelectual? Como respuesta y desde el punto de vista de nuestra legislación, podemos 

adelantar que se trata de un concepto que no ha sido definido de manera expresa. 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua el término “intelectual”, 

hace referencia a “aquello perteneciente al entendimiento”. A su vez, define “propiedad” como 

“Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites 

legales”. 

Conforme a lo anterior se puede definir a la propiedad intelectual como aquella rama 

jurídica que estudia la posibilidad o facultad de propiedad o de apropiación sobre las obras del 

intelecto o el entendimiento, o también como el atributo que tienen los sujetos de disponer de las 

expresiones del intelecto. 
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Si bien las definiciones preliminares del párrafo anterior pueden ser ambiguas o algo 

confusas, se debe al alto grado de abstracción que se requiere para comprender la idea de 

propiedad sobre la expresión de una idea. El simple hecho de apropiarse de una idea o la 

expresión de ella es de por si abstracto, o al menos mucho más que las nociones de la propiedad 

sobre las cosas corporales, en donde el dominio o propiedad queda más patente. 

Ante la dificultad de dar con una definición acertada a partir del simple significado de las 

palabras dado por la Real Academia Española de la Lengua, se revisará una definición que a 

nuestro parecer, resulta bastante acertada. Corresponde a la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) que en relación a lo que podría entenderse como 

propiedad intelectual entiende que “tiene que ver con las creaciones de la mente: las 

invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los 

dibujos y modelos utilizados en el comercio”234 y “Los derechos de propiedad intelectual 

protegen los intereses de los creadores, dándoles los derechos de propiedad sobre sus 

creaciones.”235 

Si bien éstas son definiciones que nos acercan a lo que podríamos entender por propiedad 

intelectual, lo cierto es que se trata de aproximaciones eminentemente jurídicas. Por lo mismo y 

para buscar un concepto de mayor amplitud, se considerará lo desarrollado Claudio Ossa Rojas, 

según quien la propiedad intelectual es aquella que se “reserva a los tipos de propiedad que son 

el resultado de creaciones de la mente humana.”236 

Lo cierto es que las obras del intelecto si se pueden apropiar y es más, esta idea de la 

apropiación de las expresiones u obras del intelecto corresponden a un sistema aceptado en favor 

de la inventiva y de la creación, pues conforme a ello los autores e inventores recibirían los 

beneficios directos de la propiedad sobre sus obras e invenciones. 

                                                 
234 ¿Qué es la propiedad intelectual? [en línea] <http://www.wipo.int/about-ip/es/> [consulta: 21/11/2010] 

235 Understanding Copyrights and Related Rights. [en línea] 
<http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf> [consulta: 21/11/2010]  

236 OSSA Rojas, Claudio Patricio. Apuntes Generales de Derechos de Autor y derechos conexos. Pág. 2. 
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Los términos invenciones y obras, inventores y autores, invención y creación, son 

expresiones que demuestran una dualidad en la propiedad intelectual. Esto se debe a que la 

propiedad intelectual se compone de dos grandes áreas, englobando cada una de ellas una 

enorme cantidad de tipos de obras e invenciones, estas ramas son: 

⋅ La Propiedad Industrial. 

⋅ Los Derechos de Autor. 

Nuestro sistema jurídico recoge dichas áreas de la propiedad intelectual en un gran 

número de instrumentos, entre ellos se encuentran la Ley 17.336 y la Ley 19.039, que son los 

instrumentos de rango legal que tratan de manera específica y especial las materias de derechos 

de autor y la propiedad industrial respectivamente. Pese a esto nuestro sistema también recoge el 

tema en otros instrumentos, como lo son la Constitución Política y el Código Civil. 

En nuestra Carta Fundamental, se ha establecido una protección a esos derechos en su 

artículo 19 números 24 y 25. 

En el artículo 19 nº 24 se consagra el conocido derecho a la propiedad, según el cual se 

ejerce este derecho sobre todas las cosas sean ellas corporales e incorporales. Con este 

enunciado se entiende que los autores de obras e invenciones tienen un derecho sobre la cosa 

objeto de su autoría o invención, que no es más ni menos que la obra producto de su intelecto. 

Este es un derecho de dominio sobre su creación, pero también se tiene una especie de 

derecho de propiedad sobre los bienes incorporales. Por lo mismo se puede decir que se 

permitiría tener un derecho de propiedad sobre derechos, en este caso específico sobre los 

derechos de autor o de propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial que son 

establecidos por la ley a favor de los autores de las obras, sean ellas de corte artístico o 

industrial. 

Por tanto, se establece bajo la Constitución Política de la República (en adelante CPR) un 

doble derecho, uno sobre la cosa-objeto denominado obra, y otro derecho de propiedad sobre los 

derechos que se establecen por la legislación a favor de los titulares. 
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En el primer inciso del artículo 19 nº 25 se establece que: “La constitución asegura a todas 

las personas: La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus 

creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no 

será inferior al de la vida del titular.” Para posteriormente en el inciso 2º y en el 3º del mismo 

artículo decir que: “El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, 

como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Se 

garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, 

modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.” 

Los preceptos recién citados demuestran el interés del constituyente por reconocer el 

derecho de propiedad sobre bienes incorporales. Del mismo modo se incorporan aquí las 

nociones de la propiedad intelectual en sus áreas de derechos de autor y propiedad intelectual, 

así como se establece su protección. 

La protección constitucional a la propiedad intelectual y en específico a la propiedad 

industrial y a los derechos de autor se puede apreciar a simple vista a partir del nº 25 del art. 19 

de la CPR, según el cual se garantiza los derechos de autor y los derechos de propiedad 

industrial. Además de lo anterior, el último inciso de ese numeral le asegura a todas las personas 

la facultad de aplicar sobre la propiedad artística (derechos de autor) y la propiedad industrial, 

preceptos propios del derecho propiedad establecidos en el nº 24 del mismo artículo, donde 

destaca la imposibilidad de privar de su propiedad a las personas, mientras que la expropiación 

de dichos derechos se debe realizar en conformidad a la ley y asegurándole a los afectados el 

pago de la indemnización correspondiente. Además, hay que plantear que pese a reconocer la 

existencia de la propiedad intelectual, la CPR establece que ella deberá regularse por medio de 

leyes especiales, las cuales próximamente se analizarán. 

Nuestra legislación también establece la propiedad sobre bienes incorporales. Así el 

Código Civil, en su libro segundo, establece el régimen sobre los bienes corporales, incorporales 

y el dominio. 

En el título I de este libro se establece los diversos tipos de bienes existentes, 

encontrándose en el artículo 565 la disposición que distingue entre los bienes corporales y los 
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incorporales. Los bienes corporales serán los que gozan de una existencia real y se pueden 

percibir por los sentidos. A su vez los bienes incorporales son los meros derechos (no gozando 

de una existencia material). Además de ello los bienes incorporales se clasifican en derechos 

reales o personales, dependiendo si se pueden reclamar de cierta persona o no. 

En el título II se hace exposición sobre el dominio de los bienes corporales e incorporales.  

Según el Código Civil, el dominio es el derecho real en una cosa corporal para gozar y 

disponer de ella arbitrariamente. 

En el caso de los bienes incorporales (o sea los derechos sean los reales o personales) se 

señala que hay una especie de propiedad o dominio. 

El legislador consolida la propiedad o dominio a partir de los bienes corporales, siendo el 

dominio el derecho real que recae sobre las cosas corporales, permitiéndole a su dueño, gozar y 

disponer de los bienes, lo que se contrasta con la especie de propiedad que se tiene sobre los 

bienes incorporales, los que son considerados derechos o acciones. 

La jurisprudencia ha determinado a esta especie de propiedad como similar a la propiedad 

o dominio sobre cosas corporales. Por lo anterior se ve que el Código Civil consagra una 

(especie o tipo de) propiedad sobre los bienes incorporales o derechos. Estimamos que el 

legislador propuso el término de especie de dominio o propiedad en virtud del alto grado de 

abstracción necesario para su ejercicio. El legislador no sólo enuncia este tipo de propiedad, sino 

que también lo ejemplifica a través del usufructo; al señalar que el usufructuario tendrá un 

derecho de dominio o propiedad sobre el usufructo mismo, a pesar de ser un mero tenedor 

respecto a la cosa objeto del usufructo. 

Para nuestros fines la disposición más relevante del Código Civil en relación directa con 

la propiedad intelectual se encuentra en el artículo 584 el cual señala que “Las producciones del 

talento o del ingenio son una propiedad de sus autores”.  Este enunciado coincide, con la 

intención del constituyente de conformar un sistema que pretende el beneficio de los autores. En 
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el mismo artículo, pero en su inciso 2º, se menciona que “ esta especie de propiedad se regirá por 

leyes especiales”. 

 Todo el articulado anterior, tanto del Código Civil como de la Constitución, establece la 

propiedad sobre los bienes incorporales o derechos, sean estos reales (sobre cosas sin mediar 

persona determinada) o los personales (sobre cosas mediando personas) y que sobre los actos de 

talento y/o de ingenio también hay propiedad. De estos nacerán derechos que son fruto de todo 

un sistema que pondera los intereses de los autores y de la sociedad. 

Conforme al segundo inciso del artículo 584, la propiedad intelectual en nuestro país se 

regula en leyes especiales. Estas leyes son la Ley de Propiedad Intelectual -Ley número 17.336- 

y la Ley de Propiedad Industrial -Ley número 19039. Ambas demuestran la existencia de una 

dualidad dentro de la rama general correspondiente a la Propiedad Intelectual, la que tiene 

relación con los derechos de autor y la propiedad industrial. 

Esta dualidad también es recogida por la OMPI, manifestando esta organización que “La 

propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, (…) y el derecho de 

autor”237. 

Tanto nuestro sistema jurídico como los extranjeros se basan en el principio de la 

territorialidad de la ley respecto de los Estados que la establecen, por lo que cada cual estará 

regido por sus propias normas. Del mismo modo, en materia de propiedad industrial e intelectual 

cobran importancia los tratados internacionales que buscan una consagración mínima a nivel 

internacional. Es así como es posible encontrar diversos tratados que pretenden consagrar una 

cierta uniformidad en los sistemas jurídicos a nivel internacional, como lo son: 

⋅ ADPIC-TRIPS. 

⋅ Convención de Paris. 

⋅ Tratados de Libre Comercio. 

                                                 
237 ¿Qué es la propiedad intelectual? [en línea] <http://www.wipo.int/about-ip/es/> [consulta: 01/10/2010] 



305 

En el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que 

“Toda persona tiene derecho a formar parte libremente en la cultura de la comunidad, a gozar de 

las artes y a participar en el proceso científico y en los beneficios que él resulten. Toda persona 

tiene derecho a la protección de los intereses morales y patrimoniales que le correspondan por 

razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. 

Estas disposiciones consagran a nivel internacional los derechos de propiedad intelectual o 

derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. Además establecen, al igual que lo 

hacen las distintas legislaciones o disposiciones a nivel nacional, una protección a los inventores 

y autores que crean estas obras con el objeto de su divulgación, pretendiendo evitar su 

reproducción no autorizada. 

Entre los acuerdos internacionales destacan especialmente los Tratados de Berna y Roma. 

El primero con objeto de los derechos de autor y el segundo en cuanto a los derechos conexos, 

temas que próximamente se tratarán. 

A nivel nacional y como primer alcance, hay que mencionar que nuestra la Ley de 

Propiedad Intelectual no versa sobre esta materia de la manera como se entiende en los párrafos 

anteriores, es decir, como el área que estudia la propiedad de las obras del intelecto, sino que se 

refiere y regula un área específica, esta es la de los derechos de autor y derechos conexos. 

Su ámbito de competencia está orientado a la creación de obras artísticas y producciones 

creativas no dirigidas a la industria, así la Ley 17.336 en su artículo 1° establece que “La 

presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los 

autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera 

que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina”. 

Mientras que la OMPI manifiesta que los derechos de autor son el “término jurídico que 

describe los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y artísticas”238.  

                                                 
238 El derecho de autor y los derechos conexos [en línea] <http://www.wipo.int/about-ip/es/copyright.html > 
[consulta: 21/11/2010] 
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Así se determina la radical diferencia que separa estas áreas de la propiedad intelectual. 

Los derechos de autor corresponden netamente a un ámbito literario, artístico, estético, 

académico, educacional, entre otras, pero sin tener una relevancia sustancial en la industria como 

si es necesaria en propiedad industrial. 

A pesar que la Ley no determina exactamente cuales son las obras sobre las cuales rige la 

protección de derechos de autor, lo cierto es que se dirige a un conjunto de ámbitos del saber 

humano entre los que destacan las obras de carácter artístico, literario y científico. 

La Ley señala en su artículo 3º que se protegerán ciertas obras especialmente, dando un 

listado generoso de diferentes tipos de creaciones, entre las que destacan libros, obras 

cinematográficas, fotografías, esculturas y obras de arte figurativas, entre otras. Si bien es cierto 

que se hace mención a un listado expreso, es claro que dicha protección no se circunscribe sólo a 

este tipo de obras. El enunciado no hace referencia a un listado taxativo, sino a un tratamiento 

especial que no excluye otros tipos de obras que se enmarquen bajo el artículo 1º de la Ley, esto 

es que sean de carácter artístico, literario o científico. Por ello afirmamos que el listado aparece 

con fines de ejemplo y jamás deberá entenderse como taxativo respecto de las obras que en él 

aparecen. 

El hecho de otorgar un listado no taxativo permite la protección a otros tipos de obras o a 

otras manifestaciones que no correspondan directamente a las mencionadas en cierta disposición 

legal. Esto último, aunque pueda parecer obvio, es de suma importancia por la situación actual 

que encontramos en lo relativo a la generación de nuevos tipos de obras o nuevas formas de 

manifestación derivadas de los avances de la tecnología.  

La Ley dispone además de un conjunto de normas a través de las cuales se busca la 

protección de obras de manera neutra, es decir, cualquiera sea su medio de expresión. 

Ejemplo de esto último se reflejan en el artículo 1º de la Ley de Propiedad Intelectual, el 

cual establece que “La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de 

la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y 

científicos, cualquiera que sea su forma de expresión”. 
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El que se señale “cualquiera que sea su forma de expresión” es una clara manifestación de 

neutralidad, pues no importando los medios usados para la exteriorización de la obra, por 

disposición de la Ley se establece para ella una protección. Esta neutralidad sin duda afecta a las 

formas digitales de expresión de las obras, como un nuevo medio o forma de expresión de las 

mismas. 

La importancia de este listado, contextualizado en las redes sociales, radica en la 

digitalización de las creaciones u obras. La realidad tecnológica actual permite transformar 

prácticamente cualquier tipo de contenido a un formato digital. Esto se realiza en la gran 

mayoría de los casos con equipos y herramientas que permiten obtener verdaderas copias de 

obras originales pero ahora en formato digital.  

Por eso son importantes las listas mencionadas anteriormente, debido a la capacidad actual 

de establecer copias digitales de obras como puede ser la digitalización de libros, música o 

fotografías, entre otros. Ello ha causado que diversos sujetos busquen sistemas para evitar las 

copias ilegales generadas a partir de materiales elaborados o desarrollados por ellos previamente. 

En cuanto al contenido del derecho de autor se señala por el artículo 1º inciso 2º de la Ley 

de Propiedad Intelectual que “el derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, 

que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra”. 

Ante el acto creativo que significa realizar una obra, sea cual sea su tendencia o forma de 

exteriorización, el autor obtiene los derechos de autor respecto de su creación, gozando por tanto 

de derechos morales y patrimoniales sobre ella. 

Los derechos morales son aquellos que se establecen en favor del autor y que no tienen 

una finalidad comercial o patrimonial, por esto se oponen a los derechos de autor patrimoniales. 

La Ley los define como aquellos derechos pertenecientes al autor de manera exclusiva, 

permitiéndoles a los autores ejercer las siguientes facultades: 

1) Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo 

conocido; 
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2) Oponerse a toda deformación, mutilación, u otra modificación hecha sin su expreso y 

previo consentimiento. No se considerarán como tales los trabajos de conservación, 

reconstitución o restauración de las obras que hayan sufrido daños que alteren o menoscaben su 

valor artístico; 

3) Mantener la obra inédita; 

4) Autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, previo consentimiento del editor o 

del cesionario si los hubiere, y 

5) Exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima mientras 

ésta no pertenezca al patrimonio cultural común. 

Estas facultades no tienen objetivos propiamente pecuniarios, sino que persiguen que la 

obra mantenga relación íntegra con su correspondiente autor, razón por la cual se le otorgan 

derechos de oposición a la deformación y mutilación de la creación. 

Los derechos patrimoniales, en segundo término, tienen como objeto fines económicos o 

pecuniarios. A estos derechos se les regula por la Ley 17.336 en su artículo 17, en donde se dice 

que el derecho patrimonial “confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar 

directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de 

autorizar su utilización por terceros.” 

¿En qué consiste el derecho patrimonial dentro del ámbito de los derechos de autor? 

Como se menciona en el párrafo anterior, nuestra Ley establece que los derechos patrimoniales 

permiten al titular la utilización de la obra. Por utilización de una obra también podemos 

entender explotación pecuniaria de ella. Esta explotación podrá ser personal, transferirse a otro o 

bien autorizarla. 

La explotación sobre las obras se plasma en el artículo 18 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, donde se determinan las formas en que se puede utilizar la obra. Lo importante por 

ahora es saber que la explotación de las obras se realiza por medio de la publicación, 
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reproducción, adaptación, ejecución y distribución de ellas. A continuación veremos la 

exposición de estos términos. 

La publicación permite que la obra de un autor sea conocida por los demás mediante su 

emisión. La Ley es categórica al señalar que la publicación podrá ser elaborada por cualquier 

medio conocido o que se conozca en el futuro. El término publicación se comprende en el 

artículo 5º letra o) de la Ley de Propiedad Intelectual, en donde figuran también la interpretación 

y la ejecución. La publicación conforme a lo anterior “significa la oferta al público de la obra, 

interpretación o ejecución fijada o del fonograma, con el consentimiento del titular del derecho, 

siempre que los ejemplares tangibles se ofrezcan al público en cantidad suficiente;” 

La reproducción hace referencia al hecho mismo de la reproducción o bien a la realización 

de copias sobre ellas. La Ley de Propiedad Intelectual determina en su artículo 5º letra u, que la 

reproducción es “la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención 

de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.” 

La adaptación de las obras permite que ellas, perteneciendo originalmente a un género o a 

un área del arte, puedan pasar a formar parte de un área distinta. Para ejemplificarlo basta 

referirse a las adaptaciones teatrales o a las adaptaciones al cine de obras literarias.  

La Ley hace alusión al término “adaptación” cuando hace referencia a la “transformación” 

en su artículo 5º letra w), señalando que la transformación es “todo acto de modificación de la 

obra, comprendida su traducción, adaptación y cualquier otra variación en su forma de la que se 

derive una obra diferente”. Así se ve que en el concepto de transformación se comprende el de la 

adaptación, debido a que a través de ellos surgen modificaciones en la obra susceptibles a su vez 

de protección. 

En cuanto al concepto de distribución, lo asimilamos a la idea de poner una obra a 

disposición del mercado, lo que incluiría la venta o cualquier otro tipo de transferencia. Por 

distribución la Ley entiende, conforme al artículo 5 letra q, que es “la puesta a disposición del 

público del original o copias tangibles de la obra mediante su venta o de cualquier otra forma de 

transferencia de la propiedad o posesión del original o de la copia”. 
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Básicamente los anteriores son los derechos patrimoniales. Como se puede observar, ellos 

revisten interés para los autores de obras protegidas pues genera la posibilidad cierta de percibir 

ganancia a partir de sus creaciones, siendo ello a su vez, uno de los principales incentivos para la 

efectiva realización del acto creativo. 

En la Ley de Propiedad Intelectual no sólo figuran estos derechos, sino que se configura 

un verdadero sistema respecto de los cuales sus titulares no son los autores de las obras, sino que 

otros individuos. 

Estos son los denominados “derechos conexos”, los que en conjunto con los derechos de 

autor conforman el sistema general de la propiedad intelectual. Éstos se consideran como “los 

derechos que se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas 

y los organismos de radiodifusión en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, 

fonogramas y radiodifusiones.”239 

La Ley de Propiedad Intelectual, así como los tratados internacionales que buscan regular 

la propiedad intelectual o los derechos de autor, consideran que ésta área del Derecho también 

incluye como titulares de derechos conexos a aquellos artistas que trabajan en conjunto con los 

autores, artistas que son a su vez protegidos por la regulación. 

La protección dada a los artistas que participan en conjunto con los autores se debe a que 

ellos también realizan una actividad creativa o productiva. Del mismo modo, esta actividad es de 

distinta índole a la del autor, por lo que se justifica un tratamiento diferente para este grupo de 

artistas. Así la OMPI establece que “los derechos conexos se otorgan a los titulares que entran en 

la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras”240. 

La legislación nacional ha considerado como componentes del área del derecho de autor a 

los derechos conexos. Esto queda demostrado por el propio artículo 2º de la Ley, según el cual 

                                                 
239 Gestión colectiva de los derechos de autor y los derechos conexos [en línea] 
<http://www.wipo.int/about-ip/es/about_collective_mngt.html#P38_3351> [consulta: 21/11/2010] 

240 Gestión colectiva de los derechos de autor y los derechos conexos [en línea] 
<http://www.wipo.int/about-ip/es/about_collective_mngt.html#P38_3351> [consulta: 21/11/2010] 
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“La presente ley ampara los derechos de todos los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, 

productores de fonogramas y organismos de radiodifusión chilenos y de los extranjeros 

domiciliados en Chile”, como también en el artículo 65 de la misma ley, que dispone “son 

derechos conexos al derecho de autor los que esta ley otorga a los artistas, intérpretes y 

ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una remuneración 

por el uso público de las mismas, sin perjuicio de las que corresponden al autor de la obra.” 

El citado artículo 65 expone los derechos básicos que tienen los titulares de derechos 

conexos, consistente en el permitir o prohibir la difusión de las obras, como también recibir una 

remuneración por estos efectos. Más explícita es la disposición presente en el artículo 66, según 

el cual se prohíbe, en el caso que no haya una debida autorización, el grabar, reproducir, 

transmitir por cualquier medio, fijaciones en fonogramas, difusión por medios inalámbricos, la 

comunicación al público en vivo y la venta o cualquier otro tipo de transferencia. 

Los derechos conexos son similares a los de los autores, aunque a pesar de ello hay que 

aclarar que a su respecto no se establecen derechos morales, sino que sólo de naturaleza 

eminentemente patrimonial. Esto se debe a que los derechos conexos pertenecen a quienes la 

OMPI denomina intermediarios no autores. Los derechos morales se centran en la relación autor-

obra, por lo que es comprensible que no puedan ser titulares de derechos morales. No es posible 

entonces que un intermediario pueda tener las facultades de reivindicar la paternidad de la obra u 

oponerse a la modificación o transformación de ésta, ya que ellos no son quienes las crean, sino 

que permiten o contribuyen entre otras cosas a la producción, grabación y difusión de éstas.  

Los derechos que se exponen en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, en términos 

generales, también son recogidos a nivel de tratados internacionales. Como ya se dijo, a nivel 

internacional son pilares fundamentales los Tratados de Berna (convenio de Berna) y Roma de 

1886 y 1961 respectivamente. La principal relevancia de estos tratados es que en su adhesión 

han participado gran cantidad de países, lo cual bajo el punto de vista de los autores y demás 

intermediarios es sin duda beneficioso. 
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Los derechos antes mencionados pueden transferirse a partir de contratos que celebran 

terceros con el autor o con los genéricamente denominados intermediarios, lo que se conoce 

como autorización o licencia.  

A continuación se hará un desarrollo del tema de las licencias y autorizaciones en nuestra 

legislación, lo que resulta fundamental para comprender la situación generada a partir de la 

celebración de los contratos celebrados por los usuarios de las redes sociales. 

El término licencia se encuentra limitado o acotado en la Ley de Propiedad Intelectual, 

toda vez que no recibe mayor referencia. Se prefiere en cambio, el término autorización.  

Para comprender correctamente el término autorización, corresponde tener presente al 

artículo 7º de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual se refiere al concepto de titular. Esta 

disposición señala lo siguiente: “Es titular original del derecho el autor de la obra. Es titular 

secundario del derecho el que la adquiera del autor a cualquier título”. La importancia radica en 

que en la autorización y en las licencias en general hay una transferencia o una verdadera cesión 

de facultades en donde la figura de los titulares o de los terceros que adquieran derechos sobre la 

obra es fundamental. 

Conforme al reconocimiento constitucional del que goza el derecho de propiedad se 

entiende que este permite disponer arbitrariamente de los bienes sobre los cuales se ejerce el 

dominio. Esta norma considera la disposición en cuanto a las facultades de venta, transferencia o 

destrucción de los bienes así como también respecto de los derechos, lo que por lógica permitiría 

al menos preliminarmente, la posibilidad de transferir los derechos de autor por parte de sus 

titulares. 

La autorización expresa se contiene en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual, 

enmarcado dentro del capítulo V de dicho cuerpo legal, titulado como “Derecho patrimonial, su 

ejercicio y limitaciones”. Con este artículo el legislador permite el goce de los derechos de autor 

por parte de un tercero que cuente con la respectiva autorización. 
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Dicha autorización se conceptualiza en el artículo 20 de la Ley, según el cual será “el 

permiso otorgado por el titular del derecho de autor, en cualquier forma contractual, para utilizar 

la obra de alguno de los modos y por alguno de los medios que esta ley establece”. A raíz de esto 

es que se entiende la facultad del titular originario del derecho para celebrar contratos de 

autorización o de licencia. 

Estos contratos deberán regular un conjunto de importantes materias. Del mismo modo, 

existen algunas cláusulas que por ley se consideran inadmisibles, debido a los mandatos que ella 

presenta. En la Ley de Propiedad Intelectual, conforme al artículo 20 ya mencionado, será 

necesario que los contratos de autorización contengan cláusulas sobre las siguientes materias: 

⋅ Individualización de partes. 

⋅ Mención precisa de los derechos que se conceden al autorizado. 

⋅ Plazo de duración de la autorización. 

⋅ Remuneración y su forma de pago. 

⋅ El número mínimo o máximo de espectáculos y/o ejemplares autorizados, o en su caso, 

si se trata de una cifra ilimitada. 

⋅ El territorio dentro del cual se enmarca la autorización para su aplicación. 

Hay que agregar además que la Ley no hace una enumeración taxativa y excluyente, 

habilitándose al titular a imponer todas las cláusulas limitativas que considere, obviamente 

restringido según las reglas comunes de las estipulaciones contractuales, como el orden público, 

la moral o la ley. 

En el inciso final del artículo 20 se determina la fuerza del vínculo contractual, estimando 

que “a la persona autorizada no le serán reconocidos derechos mayores que aquellos que figuren 

en la autorización, salvo los inherentes a la misma según su naturaleza.”. Por esto se entiende 
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que la autorización es de interpretación estricta, no existiendo más que aquellas que aparezcan 

expresamente en el contrato, así como las que la propia naturaleza de la autorización determine. 

En suma, la autorización se realiza a través de un contrato en el que consta la existencia de 

una licencia otorgada por una de las partes a la otra. ¿Por qué una licencia? Esto se debe a que 

dicho término es utilizado en contratos internacionales, como lo es el mismo contrato de 

suscripción a las redes sociales. De todas maneras la Ley de Propiedad Intelectual hace 

referencia a las licencias expresamente en su artículo 21. 

Todo lo anterior representa una parte de la propiedad intelectual que involucra 

exclusivamente los derechos de autor y los derechos conexos, faltando un desarrollo al menos 

breve de la propiedad industrial, tema que también se trata en los contratos de las redes sociales. 

La propiedad industrial es uno de los componentes de la propiedad intelectual, toda vez 

que reflejan una creación del intelecto. Sin embargo tiene una gran diferencia con los derechos 

de autor, ya que la propiedad industrial tiene un objetivo determinado por el comercio y la 

industria. Así en el artículo 1º número 3 de la Convención de Paris “La propiedad industrial se 

entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente 

dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos 

fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, 

aguas minerales, cervezas, flores, harinas”. La ley que regula la propiedad industrial en Chile es 

la Ley nº 19.039. 

La competencia de la Ley de Propiedad Industrial está regulada por los artículos primero y 

segundo de este cuerpo normativo. Así en el artículo 1º se establece lo siguiente: “Las normas 

relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán 

por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos 

de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos 

integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección 

que la ley pueda establecer”.  
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El artículo 2º de la misma establece que “Cualquier persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera, podrá gozar de los derechos de propiedad industrial que garantiza la Constitución 

Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con 

las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero 

deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile”. 

Las obras protegidas por la Ley de Propiedad Industrial son expresadas de manera taxativa 

por la Ley, siendo imposible incluir otras. En consecuencia, el ámbito de protección queda 

acotado a los enunciados en la norma legal. 

Los tipos de obra protegidos por la Ley de Propiedad Industrial están descritos en el 

artículo 1º y son los siguientes: 

- Marcas Comerciales, definidas en el artículo 19 de la Ley “se comprende todo signo que 

sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios 

o establecimientos industriales o comerciales.” 

- Patentes de Invención, conforme al artículo 32 de la Ley de Propiedad Industrial, las 

patentes de invención “podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de 

procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel 

inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” 

- Modelos de Utilidad, según su artículo 54 son “los instrumentos, aparatos, herramientas, 

dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su 

aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, 

que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no 

tenía.” 

- Dibujos y Diseños Industriales, según el artículo 62 los últimos corresponden a “toda 

forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que 

sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su 

forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que 
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dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal 

manera que resulte una fisonomía nueva”, mientras que los dibujos industriales son “toda 

disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano 

para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a 

ese producto, una apariencia nueva.” 

- Los Esquemas de Trazado o Topografías de Circuitos Integrados, conforme a los 

artículos 73 y 74 de la misma Ley son el modelo tridimensional de productos electrónicos, que 

dispuestos de cierta manera y funcionamiento permiten la operatividad del producto. 

- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Las indicaciones geográficas son 

aquellas en donde se “identifica un producto como originario del país o de una región o localidad 

del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea 

imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico”. Mientras que las Denominaciones de 

Origen son aquellas que “identifica un producto como originario del país, o de una región o de 

una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del 

mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, 

además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto”. 

Lo cierto es que estos derechos tienen un eminente carácter patrimonial debido a que los 

derechos morales no son considerados por la Ley de Propiedad Industrial, lo que coincide a nivel 

general entre los sistemas internacionales.  

Lo anterior difiere con el sistema de derechos de autor, sistema que concibe la 

coexistencia de la dualidad de derechos ya referida con anterioridad. Por ello, las facultades de 

los derechos morales del derecho de autor no corresponden en el ámbito de la propiedad 

industrial, lo que hace imposible que un creador de este tipo de obra pueda reivindicarlas o 

mantenerlas sin modificación. 

¿Qué se debe entender por derechos patrimoniales en propiedad industrial? Para nosotros 

la respuesta nace en cuanto a la naturaleza propia de estos derechos y de los tipos de obras en 

materia de propiedad industrial. 
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Los derechos patrimoniales tienen por finalidad la rentabilidad o la intención de obtener 

por medio de su explotación un provecho pecuniario. Conforme a estas intenciones, en materia 

de derecho de autor, se entienden pertenecientes a los derechos patrimoniales las facultades de 

distribución, reproducción y emisión, entre otras. Ellas serían en principio las mismas en el área 

industrial, sin embargo deben entenderse bajo los parámetros propios de este tipo de propiedad, 

encasillando estos derechos a los tipos de obras comprendidas taxativamente por la Ley de 

Propiedad Industrial y bajo los límites propios de estos tipos de obras. Así, es natural que 

muchas obras de corte industrial no puedan ser emitidas por medios de comunicación, pero si se 

permita la reproducción y el otorgamiento de licencias que autorizan a sus titulares a ejercer las 

distintas facultades que en este tipo de obras proceden. Por tanto, los derechos patrimoniales y 

las facultades que de ellos derivan serán los mismos tanto en el ámbito del derecho de autor así 

como en el campo de la propiedad industrial, debiendo adecuarse cada materia a las reglas 

propias del ámbito dentro del cual se desarrolle. 

En cuanto a las marcas comerciales, la Ley de Propiedad Industrial sólo considera el 

derecho de explotación exclusivo y excluyente de utilización en el trafico económico, no 

comprendiéndose por tanto derechos morales en las marcas comerciales. En lo respectivo a las 

patentes de invención se menciona lo siguiente: “El dueño de una patente de invención gozará de 

exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del 

invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo”, a esto se 

le une lo que dispone el artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial según el cual: “se entiende 

por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención”. Es 

claro, reiteramos, el sentido que pretende la Ley con respecto de los derechos establecidos en 

ella, considerando exclusivamente derechos patrimoniales y excluyéndose por tanto los derechos 

morales.  

Otra particularidad de este ámbito dice relación con el requerimiento de la inscripción, 

elemento necesario para la producción de los siguientes efectos: 

⋅ Adquieren plena vigencia. 

⋅ Reciben la protección de la ley. 
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⋅ Permite su utilización como medio de prueba, permitiendo el establecimiento de 

derechos en sede jurisdiccional bajo un litigio o conflicto entre partes. 

La protección establecida por la Ley es plenamente territorial, a diferencia de lo que 

ocurre con los derechos de autor, que en general nacen y se establecen mediante el acto creativo 

y con efectos a nivel mundial. Ello es consecuencia de la celebración del convenio de Berna, el 

que establece una protección equivalente entre los distintos Estados sin ser requisito para ello 

una inscripción previa, al menos en términos generales. 

Sobre los derechos antes mencionados se podrá realizar cualquier acto, entre los cuales es 

posible encontrar las denominadas licencias. Así se establece en el artículo 14 de la Ley de 

Propiedad Industrial que “los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de 

muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos”, limitándose sólo los actos sobre las 

marcas comerciales en proceso de registro y separando a su vez las partes de la marca en 

proceso, ya que ellas son indivisibles y forman parte de un todo.  

Esta limitación rige sobre cesiones de marcas en proceso de inscripción, ámbito acotado 

que no excluye la posibilidad de transferencia de partes de una marca como bien lo señala el 

mismo artículo disponiendo que “puede transferirse parcialmente una marca amparada en un 

registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no 

relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular”.  

Por lo anterior queda patente la posibilidad de celebración de actos sobre los derechos de 

la propiedad industrial, mientras que lo mismo ocurre para el caso de los derechos de autor, 

respecto de los cuales se establece la posibilidad de otorgar las ya mencionadas licencia y 

autorización. 

En términos generales, los recién mencionados son actos que celebran los autores, 

creadores y/o titulares de los derechos, que permiten a su beneficiario ejercer las facultades de 

aprovechamiento o explotación que ya fueron desarrolladas con anterioridad. 
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Como se adelantó previamente, el término licencia no tiene un desarrollo acabado en el 

sistema de los derechos de autor a nivel nacional, sin embargo es mencionado y utilizado por el 

legislador. 

En efecto, el artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual hace mención expresa de las 

licencias, considerándolas como parte integrante o como un tipo de autorización que puede 

otorgar el titular de los derechos en favor de los dueños de establecimientos, permitiéndoles a 

estos la emisión y publicación de obras por medio de una licencia no exclusiva, lo que en otras 

palabras se traduce en una autorización que no le impedirá al titular efectuar u otorgar otras 

licencias similares a otros dueños de establecimientos. 

Lo importante no es sólo el hecho de que las licencias se consideran explícitamente como 

una institución jurídica separada e independiente de la autorización dentro de la propiedad 

intelectual, sino que su utilización encuentra cabida tanto a nivel nacional como internacional, 

sobre todo en lo relativo a Internet y en este último plano, en la contratación con las redes 

sociales. 

La Ley de Propiedad Industrial también menciona el término licencia, pero su tratamiento 

es acotado o restringido a determinadas materias. Entre estas cuestiones específicas se encuentra 

el pago de los derechos dispuesto por el artículo 18 bis letra D de la Ley, en donde se establece 

que se debe pagar un derecho equivalente a 1 UTM para el registro. Lo interesante no es el valor 

solicitado para la inscripción, sino que el requerimiento mismo de la inscripción para otorgar 

validez, ante terceros, de la licencia de uso. 

Otro tema en donde se hace mención a este término por parte de la Ley de Propiedad 

Industrial es en cuanto a las licencias no voluntarias. Estas se entienden conforme a las licencias 

que se otorgan frente a invenciones, marcas y otros, cuando se requiera y se cumplan las 

condiciones legales que obligan a otorgar licencias sin que medie necesariamente la voluntad de 

los titulares de los derechos. Por ello, se entiende que es un permiso para utilizar las facultades 

que dispone la Ley sobre los tipos de obras en materia industrial, sin ser necesario un acuerdo 

previo y bastando solamente que se cumplan los requerimientos legales correspondientes. Pese a 
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lo anterior, nuestra Ley de Propiedad Industrial tampoco realiza un desarrollo conceptual del 

término licencia y sólo hace referencia a ella mencionando los tipos cautelados por el legislador. 

Para el análisis del contrato de licencia se desarrollarán materias entre las que se 

encuentran sus sujetos, obligaciones, objeto, etc., cuestiones que permitirán tener una 

comprensión adecuada de la relación jurídica generada entre las partes. 

El contrato de licencia es un acuerdo entre dos partes. Una de ellas se denomina 

licenciante y la otra se denomina licenciatario. 

El licenciante es el titular de los derechos y es también uno de los suscriptores de estos 

contratos. Conforme a su celebración el licenciante autoriza la utilización/explotación de 

derechos a terceros. 

El licenciatario es la contraparte que suscribe los contratos de licencia. El licenciatario 

obtiene el beneficio de utilizar dichos derechos, pero como contraprestación deberá otorgar una 

regalía o tasa al licenciante, lo que se traduce generalmente en prestaciones pecuniarias a favor 

del titular. 

Por lo tanto, se trata de un contrato bilateral y oneroso. Bilateral debido a que ambas 

partes que suscriben el contrato se obligan a realizar prestaciones. Además, será oneroso debido 

a que ambas partes reciben una prestación o utilidad con motivo del gravamen. 

Eleazar Bravo Manríquez define licencia como “un contrato entre un titular de derechos 

de propiedad intelectual (licenciante) y otra persona que recibe la autorización de utilizar dichos 

derechos (licenciatario) a cambio de un pago convenido de antemano (tasa o regalía).” 241 

En nuestro sistema, el término o denominación licencia tiene una utilización más referida 

al área de la propiedad industrial que a la de los derechos de autor, debido a la vida práctica en la 

                                                 
241 BRAVO Manríquez, Eleazar. Reglamentación del licenciamiento en Chile. [en línea] 
Departamento de Propiedad Industrial, Ministerio de Economía, Gobierno de Chile. Pág. 9. 
<http://www.sargent.cl/boletin/EleazarBravo22092005.pdf> [consulta: 01/10/2010] 
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que predomina tanto a nivel de marcas como de patentes, así como respecto de otros tipos de 

obras. 

Estas licencias son sumamente importantes para la transferencia del conocimiento, lo que 

está en directa relación con la idea de favorecer el emprendimiento de empresas, sobre todo del 

sector de las PYMES. Esto lo establece la propia OMPI: “En tanto que titular de propiedad 

intelectual y licenciante, su PYME podrá ampliar su negocio hasta las fronteras del negocio de 

sus asociados y obtener así un caudal constante de ingresos adicionales. En tanto que 

licenciatario, su PYME puede fabricar, vender, importar, exportar, distribuir y comercializar 

distintos productos y servicios; operaciones que no le estarían permitidas en otras 

circunstancias”242. Y sobre lo mismo, la OMPI también señala que “La concesión de licencias no 

sólo genera una fuente de ingresos para el titular de la patente, sino que también crea un marco 

jurídico para transferir una tecnología determinada a un grupo más amplio de investigadores e 

ingenieros que, a su vez, podrán seguir desarrollándola.”243 

Las licencias facultan a los licenciatarios a utilizar el conocimiento en su beneficio a 

través de distintos medios, como son la venta o reproducción, tal como aparece en lo recién 

expuesto. 

Para el caso de las redes sociales, no se puede olvidar el hecho que en el registro se 

establece una cláusula que otorga una licencia en favor del sitio respecto de los contenidos 

publicados por los usuarios, esto ya se estableció en su momento en el capítulo I. Esta licencia 

tiene como objeto el autorizar el uso de los archivos que publican los usuarios en los servidores 

del sitio, por lo que es importante, además de la revisión de los derechos de autor y la propiedad 

industrial, el analizar y conceptualizar lo que se entiende efectivamente por licencia a este nivel. 

                                                 
242 La concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual: un componente vital de la 
estrategia comercial de su PYME [en línea] <http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/licensing/licensing.htm> 
[consulta: 21/11/2010] 

243 La concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual: un componente vital de la 
estrategia comercial de su PYME [en línea] <http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/licensing/licensing.htm> 
[Consulta: 21/11/2010] 
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¿Será posible que un contrato a través del cual los usuarios se suscriben a las redes 

sociales, contengan dentro de sí verdaderos contratos de licencia de derechos de propiedad 

intelectual?, ¿Por qué se utilizan por las redes sociales, en los contratos de registro, licencias a su 

favor? ¿Cuál será la utilidad que reciben por el hecho de ser licenciatarios de los diversos 

materiales que sus usuarios les otorgan a través de las correspondientes licencias? ¿Serán legales 

este tipo de cláusulas? 

Estas preguntas permiten introducir el análisis de la propiedad intelectual en las redes 

sociales y su contraste con nuestro sistema jurídico. De esta manera vemos que en las redes 

sociales se utilizan tanto los términos de autorización como licencia de manera equivalente, 

incluso mediante frases o cláusulas como “otorgar a la Compañía, una licencia irrevocable, 

perpetua, no exclusiva, transferible, plenamente desembolsada y mundial (con derecho de 

sublicencia) para usar, copiar, reproducir públicamente, mostrar públicamente, reformatear, 

traducir, obtener extractos (totales o parciales) y distribuir dicho Contenido de usuario para 

cualquier fin” 244.  

Cabe mencionar que la disposición recién citada lo es sólo a modo de ejemplo, pues no 

corresponde a la actualmente vigente por razones de modificación a los términos o condiciones 

de uso del sitio, pero sirve para ejemplificar lo que se está tratando de decir. 

Lo anterior también es posible de ser verificado en el caso de Fotolog.com, donde “Por 

medio del presente documento usted otorga a Fotolog el derecho (…) y la licencia para utilizar el 

Contenido Divulgado en él…”245, o también para el caso de Devianart.com, “For the sole 

purpose of enabling us to make your Content available through the Service, you grant to 

deviantART a non-exclusive, royalty-free license…”246, lo que traducido sería lo siguiente: Con 

el único propósito de permitirnos que tu contenido esté disponible a través del (de nuestro) 

servicio, otorgas a devianART una licencia no exclusiva libre de regalías (impuestos o cobro). 

                                                 
244 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] 
<http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf#/terms/spanish.php> [consulta: 22/04/2009] 

245 Condiciones de uso de Fotolog [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 21/11/2010] 

246 About us: Terms of service [en línea] <http://about.deviantart.com/policy/service/> [consulta: 01/10/2010]  
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Ante las citas recién exhibidas, es de lógica apreciación el hecho que mayormente el 

término utilizado en la legislación nacional relativo a la “autorización” no es el utilizado en las 

condiciones o términos contractuales por las redes sociales de Internet. Pese a esta situación, el 

estudio efectuado hasta ahora nos hace concebir como equivalentes términos como licencia y 

autorización, toda vez que la autorización corresponde efectivamente a un permiso, lo que 

concuerda con la idea central que alcanza también al concepto de licencia, permitiendo ambos el 

uso de derechos o facultades sobre obras, invenciones y marcas.  

De esta manera se presenta una cierta equivalencia entre el término nacional de 

“autorización” (ampliamente utilizado en materia de derecho de autor) y el término “licencia” 

(utilizado a nivel nacional tanto en propiedad industrial como en los contratos de las redes 

sociales). Esta apreciación nos permitirá situarnos de mejor manera ante el análisis de los 

términos contractuales y su confrontación con la ley nacional. Por lo tanto, la mención que se 

haga a los términos de licencia o autorización hará referencia a un mismo concepto para los fines 

de este trabajo. 

Concluida entonces la parte dedicada a las apreciaciones preliminares, corresponde ahora 

ahondar en las cuestiones relativas a las cláusulas y disposiciones de los contratos de las redes 

sociales de Internet. 

 

2.- Contravenciones de las cláusulas 

 

El contrato de suscripción presenta un conjunto de disposiciones relacionadas a materias 

de propiedad intelectual y en específico, a las normas que regulan los derechos sobre los 

contenidos establecidos por los sitios y por los usuarios. 

Por parte del contrato de suscripción establecido por las redes sociales, siempre en 

términos generales, se presentan disposiciones que en principio representarían contradicciones 

con nuestro ordenamiento jurídico en lo relativo al área de los derechos de autor y la propiedad 
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industrial. Esto se debe a que si bien nuestro sistema permite la celebración de actos de 

enajenación sobre estos derechos, no existe total libertad de contratación, estableciéndose un 

conjunto de restricciones, limitaciones o prohibiciones relativas a la celebración de actos que 

pretendan disponer de materias sobre las que en principio no se tiene este derecho. 

Existen múltiples ejemplos de disposiciones de los contratos de registro de las redes 

sociales que entrarían en contradicción o contravención para con el derecho nacional. A 

continuación se presentan algunas consideraciones con una breve explicación del por qué existe 

o existiría una contravención. 

 

Las presunciones 

 

Las redes sociales presentan en sus disposiciones sobre la propiedad intelectual verdaderas 

presunciones. Ya se revisó anteriormente como se pretende considerar al usuario como el 

legítimo titular de los derechos sobre los archivos que publique en el sitio. 

¿Qué ocurre cuando los usuarios que publican en los sitios diversos materiales o archivos 

no son los verdaderos o legítimos titulares de estos derechos? ¿Cómo actuarán estas 

presunciones? ¿Se afectarán derechos de los titulares? 

Las redes sociales de Internet, además de poder considerarse como la reunión de 

individuos a través de la red, en la actualidad y debido a la utilización de la Web 2.0 y a otros 

factores, se presentan como verdaderos medios de comunicación interactivos y de 

participación.247  

Con motivo de la interactividad generada entre los usuarios y el uso de la tecnología Web 

2.0, se ha originado la posibilidad de cargar en los servidores de las redes sociales archivos de 

                                                 
247 Internet de todas formas es más que un simple medio de comunicación, es una plataforma de 
servicios entre los cuales se encuentra la comunicación. 
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audio, imágenes y vídeo, entre otros tantos, publicados generalmente por usuarios. A raíz de lo 

anterior, los administradores han optado por regular estas cuestiones en las condiciones de uso, 

estableciendo para ello un conjunto de presunciones denominadas como consideraciones. 

Las presunciones presentadas, tal como se señaló en el capítulo I, son las siguientes: 

⋅ Todo contenido que fuera colocado en el sitio por un miembro se considerará propiedad 

de dicho miembro o bien, que dicho sujeto cuenta con la autorización necesaria por parte del 

titular para su publicación en el sitio; 

⋅ Todo otro material y contenido que se encuentre en este sitio incluyendo, entre otros, 

derechos de autor, marcas, textos, gráficos, imágenes, logotipos, artículos, vídeos, animaciones, 

clips digitales y de audio, fotografías, ilustraciones, iconos y la compilación de todo el contenido 

del sitio son propiedad del sitio y se encuentran protegidos por las leyes de los estados y leyes 

internacionales. 

⋅ Se garantiza por el usuario que es el titular de alguno de dichos derechos. Se considera 

que el titular de los mismos le ha cedido efectiva y completamente dichos derechos y le ha 

otorgado irrevocable y válidamente el derecho de otorgar la licencia anteriormente mencionada. 

De estas presunciones sólo una se refiere a los materiales o contenidos pertenecientes 

originariamente al sitio y sobre los cuales este tiene los correspondientes derechos. Las otras dos 

presunciones están enfocadas a los materiales o contenidos publicados no por el sitio, sino que 

por los usuarios (tanto los titulares de los derechos como los autorizados para realizar la 

publicación). 

Estas presunciones, que han sido denominadas por los propios sitios como 

“consideraciones”, pueden afectar todo tipo de derechos de los autores, creadores o titulares de 

derechos sobre sus obras o invenciones, lo que se debe a que el sitio presume que las obras 

publicadas por sus usuarios en los servidores del sitio son de su propiedad o que al menos están 

legítimamente habilitados para hacerlo. El menoscabo se produce cuando el usuario que 

efectivamente publica un determinado material no es titular de los derechos sobre dicha obra, 
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tanto para el caso de los derechos de autor como para la propiedad industrial. Este menoscabo es 

para el verdadero titular de los derechos, por ejemplo, a nivel de pérdida de una ganancia. En el 

fondo, se genera una situación de distribución de un material sin que su creador o titular perciba 

algún tipo de contraprestación o beneficio. 

Para comprender el tema hay que aplicar las principales nociones relativas a la propiedad 

intelectual, ya revisados con anterioridad, considerando además como es que los usuarios no 

titulares legítimos de ciertos derechos pueden afectarlos conforme a la utilización de las redes 

sociales. 

Cuando un usuario ingresa a una red social, establece un perfil conforme al cual se le 

permite publicar material, prohibiéndose a su vez y de maneara expresa, la publicación de 

contenido sobre el cual no se tenga derecho. Ello no siempre va a ocurrir de esta manera, tal 

como queda patente en el capítulo I, donde se hace mención al sistema de control y las distintas 

disposiciones operativas que pretenden evitar se publique material sobre el cual no se tienen los 

correspondientes derechos.  

Pese a haber una prohibición general, la práctica ha demostrado ser diferente y totalmente 

contraria a dicha disposición. Los usuarios suben o publican en la red social material sobre el 

cual no tienen derecho alguno y es más, lo hacen no como un respaldo o copia electrónica, sino 

que abiertamente para su publicación, emisión y reproducción, atentando de manera manifiesta 

en contra de los derechos de autor que anteriormente hemos revisado. 

Por diversos medios tanto los administradores, los usuarios y terceros pueden dar 

tratamiento a prácticamente cualquier tipo de material que se publique, a modo de poder efectuar 

una serie de operaciones como son la reproducción o la emisión de dichos materiales sin mediar 

permiso, licencia o autorización alguna de los legítimos titulares de los derechos. En 

consecuencia estos últimos no obtienen ningún beneficio o contraprestación por estas 

operaciones, vulnerándose un conjunto de expectativas y disposiciones tanto nacionales como 

internacionales. 
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Si bien puede estimarse que la enorme mayoría de actos de publicación de materiales sin 

autorización van a ser realizados por los propios usuarios de la red social, sea a partir de copias 

privadas o bien copias ilegítimas de originales, lo cierto es que los encargados de los sitios de 

redes sociales, bajo nuestra percepción, cometen al menos tres grandes errores que se traducen 

en perjuicios a los legítimos titulares de esos derechos: 

⋅ Gracias a las presunciones existentes, los administradores o encargados de sitios de 

redes sociales de Internet no hacen más que cegarse a una realidad en la que gran cantidad de 

datos, archivos o contenidos que circulan por la Red y en especifico en ciertas redes sociales, no 

lo hacen a partir de la publicación de sus legítimos titulares, sino que mediante la acción de 

sujetos que no cuentan con autorización para hacerlo. 

⋅ En segundo lugar, se pretende ignorar el hecho de que mediante su plataforma –la red 

social- se facilitan medios a través de los cuales los materiales son exhibidos y reproducidos sin 

que medie autorización para ello. 

⋅ Como tercer elemento se encuentra el perjuicio que estas acciones generan a los titulares 

de los derechos, tanto para el caso de los derechos de autor como en el de la propiedad industrial. 

A través de estos mecanismos, los administradores y encargados de los sitios de redes 

sociales se eximen de cualquier tipo de responsabilidad que se pueda invocar en su contra ante la 

ejecución de algún ilícito. Pese a las críticas mencionadas, hay que mencionar que el sistema 

presentado se fundamenta en un paradigma clásico y propio del derecho consistente en la 

presunción de buena fe, que en este caso específico envuelve el actuar de los usuarios del 

servicio.  

Lo anterior se traduce en dos situaciones. La primera, en cuanto a que estas presunciones 

propician la celebración de un acto entre terceros (usuario y sitio) mediante el cual se vulneran 

los derechos, facultades y pretensiones que tienen los legítimos titulares de las obras o 

creaciones.  
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La segunda situación consiste en la existencia de una omisión por parte de los sitios. Lo 

cierto es que escudándose en las presunciones y las demás cláusulas contenidas generalmente en 

las condiciones de uso, los administradores de la red social pretenden abarcar cualquier situación 

y hacer frente a todo tipo de cuestionamiento. En nuestra opinión, es menester que los sitios 

realicen al menos una aclaración en sus términos o condiciones de uso mediante la cual se 

establezca la imposibilidad de licencia de los materiales sobre los cuales el usuario no tenga 

derechos suficientes, acompañada además del establecimiento de sanciones efectivas en contra 

de quienes realicen este tipo de acciones. 

 

El problema de la remuneración 

 

Visto el problema que se presenta por las presunciones, ahora se expondrá otra cuestión 

que se genera en directo contraste con nuestra Ley de Propiedad Intelectual. 

La mayoría de los sitios establecen en sus condiciones y términos de uso licencias con 

ciertas características sobre los materiales y contenidos que sean publicados por los usuarios, 

entre dichas características se encuentra la gratuidad de las licencias otorgadas. Ejemplos de esto 

son las siguientes disposiciones. 

El sitio Myspace.com establece en sus condiciones de uso que las licencia sobre los 

materiales que se publiquen por los usuarios serán gratuitas y exentas de cualquier 

remuneración, no debiendo el sitio (en esta caso MySapace.com) pagar alguna tasa o regalía. Así 

se expresa que “La licencia que otorga a Myspace es no exclusiva (es decir, usted queda en 

libertad de otorgar una licencia sobre su Contenido a cualquiera además de Myspace), está 

totalmente pagada y libre de regalías (es decir, no es necesario que Myspace le pague a usted ni 



329 

a nadie más los derechos derivados del uso en los Servicios Myspace del Contenido que 

publica)”248. 

En similares términos se refiere el sitio Facebook.com el cual determina que “nos 

concedes una licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser sub-otorgada, sin 

royalties, aplicable globalmente, para utilizar cualquier contenido de PI que publiques en 

Facebook o en conexión con Facebook (en adelante, "licencia de PI")”249. 

En suma, los términos “está totalmente pagada” y “no se le aplican regalías”  en 

MySpace.com, así como el caso de Facebook.com, en donde se determina que las licencias 

otorgadas no estarán afectas a royalties o regalías, determinan que en general las licencias que se 

otorguen en beneficio de los sitios, como licenciatarios, serán gratuitas y exentas de todo pago. 

A pesar de lo anterior hay que considerar que este licenciamiento gratuito conlleva a la 

aparición de un conjunto de contradicciones, no sólo frente a disposiciones legales, sino que 

frente a la esencia misma de los contratos de licencia. 

Las licencias de derechos de propiedad intelectual corresponden a actos jurídicos que se 

suscriben con el fin de obtener una prestación, la percepción de una remuneración pecuniaria por 

una parte, y por la otra la obtención de un permiso de explotación de una obra o el ejercicio de 

ciertos derechos sobre ella. 

Se ha determinado anteriormente que los contratos de licencia son bilaterales y onerosos, 

lo que entraría en contradicción con lo que se establece por los sitios en sus condiciones o 

términos de uso, ya que estos no conciben el pago por los derechos objeto de la licencia.  

Es más, la propia OMPI, tal y como se revisó en párrafos anteriores, señala que estos 

contratos son una forma más para obtener utilidades y con ello fomentar la expansión de los 

mercados. La propia legislación nacional ha establecido que las autorizaciones, que como vimos 

                                                 
248 Acuerdos de términos de uso de Myspace.com [en línea] <http://www.myspace.com/help/terms> 
[consulta: 24/11/2010] 

249 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[Consulta:06/10/2010] 
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son asimilables en los contratos de licencias, requieren el pago de los derechos. Ello se establece 

en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual el cual dice que “podrá obtener la 

autorización de que tratan los artículos anteriores a través de la entidad de gestión colectiva 

correspondiente, mediante una licencia no exclusiva; y estará obligado al pago de la 

remuneración que en ella se determine, de acuerdo con las normas del título V”. 

El artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual prohíbe toda utilización de obras de 

dominio privado sin mediar una autorización previa, la cual podrá ser gratuita u onerosa. Esto se 

debe complementar con el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual en donde se establece 

que las autorizaciones como contrato deben contener y precisar en los derechos que se autoriza, 

el plazo en que dicha autorización tendrá vigencia y la remuneración que se le dará a ella y la 

forma del pago. Es más, este mismo artículo establece que la remuneración además de ser 

obligatoria deberá cumplir un mínimo establecido legalmente. 

Considerando lo anterior ¿Será posible que los contratos de suscripción a las redes 

sociales presenten cláusulas que busquen establecer una licencia sobre los contenidos publicados 

por los usuarios rechazando la posibilidad de remuneración a los licenciantes? 

La práctica ha demostrado que es usual encontrar este tipo de disposiciones. 

De todas maneras hay que mencionar que ciertos sitios han querido establecer 

remuneraciones en favor de los usuarios para que ellos se estimulen tanto en el acto creativo así 

como en la publicación de los contenidos. Estos esfuerzos se pueden ver, a modo de ejemplo, en 

el sitio Youtube.com. 

Estas disposiciones –las que niegan posibilidad de remuneración ante la publicación de 

contenidos-, ¿Serán legales bajo nuestro sistema jurídico? Para responder a esta pregunta hay 

que considerar lo siguiente. 

Nuestro ordenamiento establece que los contratos de autorizaciones conforme a los 

artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Propiedad Intelectual deben establecer dentro de sus cláusulas 
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una remuneración que en ningún caso debiera ser menor a lo estipulado por el capítulo V de la 

misma Ley. 

Además de esto y ahora en cuanto a la Ley de Propiedad Industrial, si bien no se establece 

un sistema generalizado sobre las licencias, faltando en este caso una disposición que obligue al 

pago de una remuneración por su celebración, se establece de todos modos para el caso de las 

licencias no voluntarias la obligación de los jueces para que fijen un valor en favor del 

licenciatario -en este caso no voluntario-. Esta disposición está contenida en el artículo 51 bis C, 

el cual señala que “el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o 

el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 

51, deberá, por un lado, fijar… el monto de la remuneración que pagará periódicamente el 

licenciatario al titular de la patente”. 

La contradicción es clara, los sitios establecen que sus licencias serán gratuitas mientras 

que nuestra Ley de Propiedad Intelectual y Reglamento establecen que las autorizaciones son 

pagadas y es más, se establece un monto mínimo, para el caso del capítulo V de la Ley de 

Propiedad Intelectual, a lo que se suman otros elementos como la obligación para que el juez 

determine o fije una remuneración en favor del licenciante no voluntario o el establecimiento de 

un plazo de aprovechamiento de los derechos así como de su alcance en el caso de la Propiedad 

Industrial. 

Para alcanzar una respuesta a las preguntas anteriormente planteadas se deberá recoger lo 

señalado en el capítulo referido a la competencia. En él se mencionaron las razones que 

argumentan o justifican nuestra apreciación general sobre todas las contradicciones que se 

presentan cuando la formulación de estos contratos no va siempre acorde a la ley. 

Lo primero que hay que aclarar es el hecho de determinar la competencia legal. Nuestras 

leyes en general se aplican a quienes se encuentren en el territorio jurisdiccional chileno. Por ello 

es complicado aplicar otras leyes (de países extranjeros) en nuestro territorio, como lo es 

también el aplicar nuestra legislación en territorios que no correspondan a la jurisdicción 

nacional. También hay que hacer mención a que en general las leyes establecen la competencia, 
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tanto en cuanto al territorio como en cuanto a las personas, respecto de los cuales se deberán 

aplicar estas disposiciones.  

Sobre la competencia legal, tanto la Ley de Propiedad Intelectual así como la Ley de 

Propiedad Industrial establecen quienes son los destinatarios de sus disposiciones. En la primera 

se establece que “La presente ley ampara los derechos de todos los autores, artistas intérpretes o 

ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión chilenos y de los 

extranjeros domiciliados en Chile” y es más, en el caso de los apátridas considera que “los 

autores apátridas o de nacionalidad indeterminada serán considerados como nacionales del país 

donde tengan establecido su domicilio”.  

En el caso de la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 2º presenta que “Cualquier 

persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de propiedad 

industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de 

protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley”. Conforme a ello las 

obras creadas por personas domiciliadas en nuestro país deberán sujetarse a las disposiciones de 

la ley nacional y con ello, cualquier pacto de sus titulares que vulnere estas disposiciones será 

ilegal y por lo mismo, presumiblemente nulo en parte o en su totalidad según corresponda. 

Considerando lo anterior y bajo la concepción expuesta en el capítulo de la competencia, 

hace falta determinar si nuestras disposiciones legales imperan en este conflicto o si bien operan 

por sobre ellas las disposiciones contractuales, amparadas en la autonomía de la voluntad. Para 

ello será necesario establecer primeramente si las disposiciones legales que se encuentran en 

contradicción con lo dispuesto en el contrato de suscripción revisten o no el carácter de orden 

público. 

En general, tanto en nuestra legislación así como en el derecho comparado, se establecen 

como límites a la autonomía de la voluntad y en consecuencia a la libertad contractual, la ley, el 

orden público, la moral y las buenas costumbres. 

Las disposiciones legales serán una limitación a los contratos en cuanto las consideremos 

como disposiciones de orden público en el sentido de mandatos directos del legislador 
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necesarios de tener a la vista por los sujetos de Derecho a la hora de relacionarse entre sí, 

mientras que en el caso contrario, se entenderán este tipo de normas como disposiciones que se 

limitan tan sólo a señalar o determinar los elementos de los contratos de autorización o licencia, 

sea que se trate de elementos o efectos de la esencia, naturaleza o accidentales. En este último 

caso, cabría la posibilidad de elaborar contratos de licencia distintos o como los ha denominado 

la doctrina, contratos innominados, con elementos similares a los contratos de licencia o 

autorización a los que hace referencia la norma legal. 

Determinado lo anterior, ¿Serán las disposiciones que obligan al pago de una 

remuneración, como lo son las tasas y regalías, normas de orden público? 

Bajo nuestro punto de vista, el poder celebrar actos a través de los cuales se disponen 

nuestros bienes, sean ellos corporales o incorporales -como lo es el derecho de propiedad 

intelectual-, está totalmente permitido por nuestro régimen jurídico, pudiendo ello apreciarse en 

distintos tipos de actos tolerados por el legislador, entre los que se encuentran las licencias. Del 

mismo modo se puede argumentar que existen actos mediante los cuales es posible transferir el 

dominio de manera gratuita. 

Con respecto a la licencia o autorización como materia de la propiedad intelectual, no hay 

que dejar de mencionar que corresponde a un tipo de acto que permite el ejercicio de derechos 

patrimoniales por parte de terceros que no están en directa relación con el acto creativo, 

permitiéndoseles con ello su explotación. 

Consideramos que las disposiciones que imponen la obligatoriedad de establecer 

contraprestaciones en favor de los autorizantes no son normas de orden público, ello en 

consideración a principios como el de la libre disposición de los bienes, que permite celebrar 

contratos a través de los cuales no se fije una contraprestación en virtud de la libertad contractual 

y la autonomía de la voluntad. Esta facultad –que resulta ser un efecto de la propiedad- puede 

considerarse como un principio que envuelve a todo nuestro ordenamiento jurídico. 

Además, si bien los contratos de suscripción a las redes sociales establecen licencias, lo 

cierto es que tiene ciertas diferencias con las licencias o autorizaciones comprendidas por la ley. 
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En efecto, las disposiciones del contrato de suscripción formulan en sí una licencia distinta en 

sus características a las autorizaciones establecidas por nuestro ordenamiento jurídico para el 

caso de la propiedad intelectual. 

Para nosotros, las disposiciones formuladas en el contrato de suscripción a las redes 

sociales de Internet corresponden a un tipo de contrato que no está concebido por nuestro 

ordenamiento jurídico de manera específica, por lo cual es dable considerar que se trata de un 

contrato atípico. En consecuencia, sus cláusulas no pueden ser determinadas como ilegales por el 

hecho de no haberse establecido en ellas una contraprestación a favor de los creadores o autores 

de las obras – o los titulares de esos derechos -, por el hecho que en este ámbito nos encontramos 

amparados por la amplias facultades de disposición otorgadas a su titular por el derecho de 

propiedad. 

Por estas razones consideramos que este tipo de licencias no demuestra ser más que uno 

de los diferentes tipos de actos mediante los cuales se refleja la disponibilidad de los derechos, 

sumado a que si bien en lo relativo a cuestiones similares existen disposiciones legales que 

establecen el requerimiento de contraprestación como un efecto natural del contrato, ello no 

obsta a la capacidad de las partes de negociar y modificar su contenido, pudiendo por tanto 

disponer de derechos o bienes sin que sea necesaria una contraprestación pecuniaria o de otra 

naturaleza. 

 

Insuficiencia en la especificación de los usos que puedan darse a los contenidos. 

 

Bajo el régimen de las autorizaciones, que corresponde al acto jurídico nacional más 

asimilable con el sistema establecido por las redes sociales, se establece que este tipo de contrato 

requiere la mención expresa o especificación de las condiciones y hechos relevantes que 

involucran su celebración. 
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Lo anterior se encuentra señalado en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, 

según el cual se establece que se deberán determinar o establecer en los contratos de manera 

específica y explícita ciertos elementos. Estos elementos ya han sido revisados, sin embargo, se 

hará mención ahora de aquellos que resultan ser los más importantes para su análisis y contraste 

con las disposiciones de las redes sociales. 

⋅ Qué derechos se conceden. 

⋅ Duración de la concesión. 

⋅ La remuneración y forma de pago. 

⋅ El número máximo de espectáculos o ejemplares en donde se exponga la obra. 

⋅ Territorio de aplicación de la autorización. 

Las anteriores son los elementos que deben estipularse en un contrato de autorización. Sin 

embargo, las disposiciones del contrato de suscripción no expresan de manera necesaria los 

requisitos establecidos en la norma legal nacional. 

La propuesta presentada por los sitios de redes sociales en las condiciones de uso en 

general contienen, en referencia con las cinco cláusulas ya mencionadas, las siguientes 

características:  

- En cuanto a los derechos que se conceden, por regla general las cláusulas de los 

contratos de suscripción presentan una licencia en términos tanto de explotación como de 

almacenamiento de los contenidos. 

Un ejemplo que presentamos es el expuesto por Facebook.com, servicio que sólo 

determina el otorgamiento de una licencia y no ahonda se ocupa de desarrollar las facultades de 

explotación que tendría con ella, como el derecho de reproducción, emisión, etc. Lo que si se 

menciona de manera explícita es el que se otorga una licencia “transferible” y con “posibilidad 
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de sub-otorgarla”, con lo que el sitio se atribuye (considerando que estos son contratos de 

adhesión) la facultad de otorgar a terceros licencias sobre los contenidos de los usuarios. 

Otro ejemplo que permite demostrar la falta de especificación en el tratamiento de las 

licencias es el presentado por Fotolog.com, donde el tratamiento es algo más generalizado que 

en el sitio Facebook.com. En este caso, su regulación es de carácter generalísimo, ya que expone 

que “Por medio del presente documento usted otorga a Fotolog el derecho (incluyendo y/o 

renunciando a los derechos morales) y la licencia para utilizar el Contenido Divulgado en el 

Sitio y promocionar y publicitar el Sitio y sus Servicios de cualquier forma.”250 

En cuanto a su duración, no se expone en los términos y condiciones de uso un plazo fijo 

o determinado, sino que se señala que desde la celebración del contrato de registro se establece 

una licencia que terminará cuando los contenidos sean eliminados o cuando no se continúe 

siendo usuario del sitio (lo que involucra “eliminar” el perfil del sitio, conforme a las 

disposiciones y procedimiento del cierre de la cuenta). 

Facebook.com establece que “Esta licencia de PI finaliza cuando eliminas tu contenido de 

PI o tu cuenta (a menos que el contenido se ha compartido con terceros y éstos no lo han 

eliminado)”251.  

La lógica de los sitios persigue establecer una licencia indeterminada en el tiempo, pues 

aun cuando se asegura que la licencia termina a raíz de la eliminación de contenido o cierre de la 

cuenta, lo cierto es que tanto los datos como los contenidos publicados por los usuarios van a 

continuar alojados en los servidores. Este hecho se considera igualmente por los sitios y si bien 

ellos se establecen el término de la licencia –al menos en términos formales-, se reservan el 

derecho de continuar alojando los datos. 

                                                 
250 Condiciones de uso de Fotolog.com [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 
21/11/2010] 

251 Declaración de derechos y responsabilidades [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf> 
[consulta: 06/10/2010] 
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Como anteriormente se expuso, por regla general no se contempla en los términos o 

condiciones de uso disposiciones referentes a retribuciones o pagos en favor de los autores de 

contenidos publicados en el sitio. Esta sería entonces una de las cuestiones que en una primera 

instancia se enfrenta a las disposiciones de la legislación nacional en lo relativo a la 

determinación de una remuneración para el titular de los derechos. Además, se encuentra 

también relacionada con la contradicción que existe entre las estipulaciones mínimas que se 

deben contemplar en las autorizaciones o permisos que en términos generales se asemejan a este 

contrato de licencia. 

- En cuanto a la existencia de una disposición que determine el número máximo de 

exposiciones que se puede dar a las obras o ejemplares, lo cual es una manifestación o reflejo de 

las facultades de explotación de las obras, vemos que no aparece expresada alguna estipulación 

de este tipo en las licencias otorgadas a los sitios de redes sociales en Internet. De esta manera, 

se entiende que no existen límites para la explotación de los contenidos publicados por los 

usuarios.  

A través de la licencia se entrega un derecho de explotación en términos generales, no 

determinándose ni la forma ni la cantidad de las eventuales explotaciones del contenido. 

Fotolog.com establece que “... para utilizar el Contenido Divulgado en el Sitio y 

promocionar y publicitar el Sitio y sus Servicios de cualquier forma”252. En los mismos términos 

se refieren otras redes sociales como Facebook.com el cual dice que “Con el fin de que podamos 

hacer uso de ciertos tipos de contenido”253. Entendemos esto como la intención de procesar y 

exponer la información y contenidos a los contactos o terceros, aunque esto no es más que una 

conjetura que no excluye posibles otros usos que efectúen los sitios sobre estos datos o 

contenidos. 

                                                 
252 Condiciones de uso de Fotolog.com [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta: 
21/11/2010] 

253 Declaración de derechos y principios [en línea] 
<http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf#/terms/spanish.php> [consulta: 15/06/2009] 
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- En cuanto al territorio de aplicación de la licencia, en términos generales se determina 

que esta será global. Como es lógico pensar esto se debe a que los efectos tanto de la licencia 

como del contrato de suscripción siguen la misma naturaleza del medio a través del cual se 

manifiestan, Internet, como una plataforma de comunicación universal. 

Facebook.com establece que “…nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con 

posibilidad de ser sub-otorgada, sin royalties, aplicable globalmente.”254 

Cabe mencionar que si bien es cierto que no se especifica una región exacta, el que se 

establezca una licencia global llevaría a pensar que se satisface el requerimiento de determinarse 

una zona o región para el otorgamiento y posterior ejercicio de la licencia. 

Considerando el recién expuesto contraste en cuanto a la especificidad que requiere la ley 

nacional frente a lo que ocurre en el contrato de suscripción, es claro que no se cumple a 

cabalidad el mandato impuesto en nuestra legislación. A pesar de lo anterior y tal como se 

desarrolló en el capítulo de la competencia, este es un mandato legal restringido por la 

territorialidad de la ley en un ámbito en que mayormente no se comprenden disposiciones de 

orden público, toda vez que se trata de un área donde impera el derecho privado y con ello la 

autonomía de la voluntad. 

La generalidad de las disposiciones de licencias en materia de propiedad intelectual recién 

expuestas, en contraste con las intenciones presentadas y requeridas por nuestra ley en las 

normas relativas a las autorizaciones, no es algo que ocurra en vano o por mero descuido de los 

sitios. Esta generalidad se presenta por las características propias de este tipo de servicios. La 

interacción que se busca o el lograr la convivencia y relación entre pares o con un sitio a través 

de los cuales se exhiban materiales o contenido, requiere necesariamente del otorgamiento de 

estas licencias. En el caso contrario, de existir contenidos sin ningún tipo de autorización, 

permiso o licencia, resultaría por lo demás ilegal en la mayoría de los lugares del mundo, ya que 

la propiedad intelectual y en específico los derechos de autor están consagrados y protegidos 

                                                 
254 Declaración de derechos y principios [en línea] <http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES> 
[consulta: 06/10/2010] 
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tanto a nivel nacional (con las legislaciones de cada país) así como a nivel internacional (con los 

tratados internacionales). 

Lo cierto es que las disposiciones relativas a las autorizaciones contempladas en nuestra 

Ley de Propiedad Intelectual son de orden nacional o territorial y por tanto, resultarían 

inaplicables fuera de nuestras fronteras, salvo el caso ya visto en que un acto tenga efectos que 

violen disposiciones de orden público de una determinada legislación nacional. 

 

Problema de registro de los contratos de licencia. 

 

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual en sus artículos 72 y 73 establece la obligatoriedad 

de registrar los contratos de autorización en el Conservador de Propiedad Intelectual. La norma 

establece un plazo de 60 días para ello, debiendo cumplirse tanto con la individualización de la 

obra como de quien es el titular de los derechos, entre otros datos.  

¿Se cumple con la debida inscripción de las licencias en el caso del contrato de 

suscripción? Lo cierto es que estos servicios no hacen más que establecer las licencias en las 

condiciones o términos de uso, sin embargo, ellas no las inscriben en nuestro registro de 

propiedad intelectual, como tampoco en el registro que corresponda para el caso de otras 

legislaciones que establezcan un requisito similar. 

Aquí resulta nuevamente aplicable el argumento relativo a la territorialidad de la ley, por 

lo que el requisito anterior sería sólo aplicable para el caso de licencias que tengan sus efectos en 

Chile. A pesar de ello, hay que agregar el argumento que apunta a que en la mayoría de los sitios 

de este tipo se establece una determinada legislación aplicable al contrato, la que no va a 

corresponder necesariamente con una legislación nacional y que presumiblemente puede no 

requerir de la inscripción del contrato de licencia o de autorización. 
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Eventualmente, las disposiciones nacionales que no sean de orden público no son 

imperativas a nivel internacional, tal como se desprende de los postulados por el Derecho 

Internacional Privado, lo que queda reforzado por el hecho de atribuirse voluntariamente la 

competencia a una determinada legislación. 

 

Renunciabilidad de derechos. 

 

La Ley de Propiedad Intelectual establece dos tipos de derechos, ellos son los derechos 

patrimoniales y los derechos morales. 

Las licencias buscan establecer un permiso sobre estos derechos permitiendo la 

explotación de la obra en términos patrimoniales. A pesar de lo anterior, sobre los derechos 

morales no existen las mismas disposiciones. La razón de lo anterior se debe principalmente a la 

naturaleza jurídica de los derechos morales que tienen los autores sobre sus obras en 

comparación con los denominados derechos patrimoniales. 

Si bien no está dentro de nuestros fines el tratar de manera extensa el tema relativo a la 

naturaleza de los derechos morales de los autores, podemos decir, al menos preliminarmente, 

que son derechos que nacen o surgen a raíz del acto creativo y a la par de los derechos 

patrimoniales, pero que no están enfocados a la explotación y a su provecho económico, como 

sería el caso de estos últimos. 

Los derechos morales se generan en relación con el vínculo que se produce entre el autor 

y la obra. Esta vinculación que se genera por el esfuerzo, trabajo y creatividad del autor tiene 

finalmente como resultado la creación. Esta dedicación hace merecedores a los autores de una 

serie de facultades extra-patrimoniales que tienen como fin la obra y la posición del autor sobre 

ella. 
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Al no tener los derechos morales la misma naturaleza que los patrimoniales, se genera la 

necesidad de otorgarles una regulación distinta. Por ejemplo, sobre los derechos patrimoniales se 

puede disponer y otorgar eventuales permisos o renuncias, mientras que sobre los derechos 

morales no tiene cabida dicha posibilidad. 

Los derechos morales se declaran por nuestra legislación como derechos inalienables, lo 

que aparece en el artículo 16 de la Ley de Propiedad Intelectual, en referencia al artículo 14 de la 

misma, el que detalla cuales son los derechos morales. 

En efecto, el artículo 16 de la Ley señala que “Los derechos enumerados en los artículos 

precedentes son inalienables y es nulo cualquier pacto en contrario.” 

Con esta disposición queda claro que los derechos morales no son susceptibles de 

disposición por parte de sus titulares, por lo que cualquier pacto en contrario adolece de un vicio 

de nulidad. 

Esta disposición contrasta con una de las cláusulas que expone el sitio Fotolog.com en las 

condiciones o términos de uso, en donde se señala que “Por medio del presente documento usted 

otorga a Fotolog el derecho (incluyendo y/o renunciando a los derechos morales)”255. 

En este caso, la pugna entre ambos estatutos aparece de manera más clara en relación a las 

anteriormente presentadas, debido principalmente a que en los casos previos las eventuales 

contradicciones se generaban a partir de la falta de consideración de los mandatos de la ley en 

las cláusulas del contrato de suscripción, o lo que es lo mismo, por una omisión. Sin perjuicio de 

aquello y en cuanto a la presente disposición, se generan dos ideas que parecen contraponerse. 

El cómo se resuelva esta contravención dependerá, como ya se ha dicho con anterioridad, 

de un análisis y/o estudio de las disposiciones legales de nuestro país así como de aquellas 

disposiciones contractuales de las condiciones o términos de uso establecidas por las redes 

sociales, tal y como se ha hecho hasta ahora. 

                                                 
255 Condiciones de uso de Fotolog.com [en línea] <http://www.fotolog.com/a/info/terms> [consulta 
01/10/2010] 
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Consideramos que la disposición legal a través de la cual se impide la disposición de 

ciertos derechos es una norma prohibitiva procedente en este caso, ya que el artículo 2º de la Ley 

de Propiedad Intelectual se hace obligatorio a todos los sujetos domiciliados en nuestro territorio 

jurisdiccional. La ley manda desde su publicación aún cuando aquellos sobre quienes impera, en 

este caso los autores de obras, la ignoren. 

La disposición que establece como inalienables los derechos morales es reconocida a nivel 

internacional tanto en legislaciones particulares como por tratados internacionales. A lo que se 

agrega la situación especial del derecho anglosajón, en el que no se le considera legalmente, pero 

que sí tiene fuerza vinculante a raíz de su fuerza como precedente jurisprudencial.256 

Considerando que las limitaciones consideradas para los contratos son la ley, el orden 

público, la moral y las buenas costumbres, pensamos que la cláusula del sitio Fotolog.com a 

través de la cual se dispone o enajena derechos morales es ilegal y por lo mismo, presenta un 

vicio de nulidad. 

La manera en que una disposición nula afecta los contratos es una cuestión que escapa a 

nuestros actuales intereses A pesar de ello hay que hacer mención al hecho que las cláusulas 

contrarias a la ley son nulas, dejando sin embargo subsistente el resto del contrato en lo que 

dichos elementos no le toquen. Ahora bien, si se trata de cláusulas esenciales para la naturaleza o 

finalidad del contrato, este sería anulable en su totalidad. 

Lo cierto es que la protección a los autores, establecida a través de la irrenunciabilidad de 

los derechos morales, se debe a la naturaleza de estos últimos y a sus diversas finalidades. Lo 

que se busca esencialmente con la protección de los derechos morales es el proteger la 

vinculación que tiene la obra con su autor, cuestión que a nuestros ojos tiene dos ámbitos 

distintos de aplicación. 

                                                 
256 Cfr. ROGEL Videl, Rogel. Las obras audiovisuales en Internet. Anuario de propiedad intelectual. 
Año 2003. Pág. 240 y 241. 
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El primer plano es el de las relaciones internas, donde el autor va a pretender que otros no 

modifiquen la obra protegida manteniéndola intacta o si lo desea, secreta u oculta al público. 

Ello se desprende de la facultad de mantener la obra inédita. 

Un segundo plano de manifestación es el relativo a lo que ocurre en el fuero externo o a 

los ojos de terceros. En este caso, el interés se da en fundamento al derecho de libertad de 

información, en donde se presume que es de interés de terceros y del contexto cultural común el 

que la obra sea considerada un todo completo, lo que incluye su vinculación al autor a modo de 

referencia. 

Por estas finalidades es que se establece una protección y regulación distinta de los 

derechos morales frente a lo que ocurre para el caso de los derechos patrimoniales. 

En atención a todo lo anterior y a modo de concluir esta última parte, se puede decir que 

es procedente la declaración de nulidad de disposiciones de los contratos de suscripción que 

tengan por objeto la disposición de los derechos morales establecidos en favor o en beneficio del 

creador de una determinada obra, ya que con esto se vulnera la relación existente entre ambos, 

de la misma manera como se pierde la posibilidad de acceso íntegro a la referencia de la obra por 

parte de la sociedad en general. 

Con lo anteriormente expuesto se han establecido los principales contrastes presentados 

entre las cláusulas de los contratos de suscripción a las redes sociales y las disposiciones legales 

del ordenamiento jurídico nacional en materia de propiedad intelectual. Además de ello, se dio 

utilización de manera más práctica al modelo presentado en el capítulo relativo a la competencia 

legal, para con ello lograr llegar a una solución factible ante las diversas contrariedades que se 

presentan con motivo de la contraposición existente entre la suscripción de los contratos de 

registro a las redes sociales y los postulados de la legislación nacional.  

En general, el área de la propiedad y en específico la de la propiedad intelectual, son 

ámbitos en donde prima la autonomía de la voluntad, existiendo por lo mismo la facultad de las 

partes para suscribir contratos que representan una manifestación del principio general que 

protege y fomenta la libre circulación de los bienes. Las disposiciones que rigen en este ámbito 
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otorgan un marco de amplia libertad, encontrándose limitadas sólo por la ley, la moral, el orden 

público y las buenas costumbres. De ello se desprende que sea lógica y razonable la posibilidad 

de que se otorguen licencias o permisos gratuitos o exentos de requisitos tales como la 

inscripción, a modo de que estas gocen de absoluta efectividad. 

Lo último queda abiertamente demostrado a través de los distintos tipos de licencias que 

se otorgan por medio de Internet, las que por sus propias características resultan ser tanto 

gratuitas como de uso determinado. Ejemplo de esto son las licencias Creative Commons o las 

licencias GNU, entre otros casos, en los cuales si bien resulta discutible su real utilidad, terminan 

por demostrar - para los fines de nuestro trabajo - el dinamismo y las diversas formas de 

solución a los problemas que se presentan a través de la circulación de datos por medio de 

Internet. 
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CONCLUSIONES 

 

Pertinencia 

 

La importancia del estudio jurídico de las redes sociales radica en variados aspectos, 

entre los cuales se encuentra su amplio impacto social, el que deriva de su alto grado de 

penetración a través de los sujetos que utilizan Internet.  

Se puede señalar como fundamento a raíz del cual se hace necesario un estudio 

acabado de las redes sociales y las interacciones que en ellas se generan, el relativo a las 

profundas implicancias jurídicas que conlleva la participación en una red de este tipo. En 

efecto, además de la celebración del contrato de suscripción, se suma hoy en día la aparición 

de regulaciones específicas en múltiples áreas que estando dentro del ámbito de las redes 

sociales, son susceptibles a su vez de una regulación legal. Ello hace necesario e imperativo 

el plantear un análisis jurídico que permita y facilite la comprensión de la labor que el 

derecho, como cuerpo normativo, cumple dentro de la interacción generada al interior de 

estas redes, así como también logre determinar cuáles son los desafíos jurídicos que van 

apareciendo con el pasar del tiempo, su crecimiento y la incorporación de nuevos campos de 

aplicación dentro de este tipo de redes. 

Un lugar especial del análisis jurídico de las redes sociales queda reservado para los 

conflictos que se generen entre los propios usuarios del servicio o bien, entre estos y terceros 

ajenos a la red. Las disputas de este tipo resultan ser un campo de aplicación del sistema 

jurídico imperante dentro de este tipo de servicios, toda vez que la aparición de conflictos y la 

necesidad de alcanzar una solución son elementos inherentes a cualquier tipo de interacción 

humana.  
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Ante este tipo de situaciones, el sistema jurídico va a tener siempre algo que decir. Con 

cuestiones como las recién mencionadas pretendemos demostrar la pertinencia del estudio de 

las redes sociales en Internet. 

Pese a esto y tal como se vio al iniciar este trabajo, se plantearon un conjunto de 

dificultades necesarias de resolver antes de poder desarrollar un tema de este calibre. Entre 

esas cuestiones se encontraba primeramente la necesidad básica de constatar la existencia de 

este tipo de redes en Internet, así como también la situación posterior relativa a definir y 

acotar la noción que sobre este concepto se maneja en la actualidad. 

 

Las redes sociales 

 

Por redes sociales comprendemos finalmente a la construcción mental del investigador 

de un determinado fenómeno social. Las redes sociales en sí mismas no se pueden hallar con 

una simple búsqueda o mirada, ya que para su constatación requieren el que se realice una 

construcción a partir de ciertos y determinados elementos, entre los que encontramos a los 

sujetos y las relaciones que ellos entablen entre sí. 

 

Existencia de redes sociales en Internet 

 

Conforme a la definición de red social, se determinó en su minuto que en Internet 

existen tales redes, ya que a través de esta plataforma y conforme a las aplicaciones y 

herramientas que en ella se prestan, los usuarios desarrollan y establecen relaciones e 

interacciones entre ellos, cumpliéndose de esta manera con los elementos y componentes 

básicos que las conforman. 

La particularidad de este tipo de servicios radica en que las herramientas y aplicaciones 

les permiten a los usuarios entablar distintos tipos de relaciones, a diferencia de lo que ocurre 
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con otros medios de comunicación en donde los sujetos no son capaces de hacerlo por no 

contar con el soporte o medios técnicos necesarios o suficientes. En el caso del fenómeno en 

estudio, las publicaciones de los usuarios y aún antes, la sola existencia de este tipo de redes 

permite y fomenta la interactividad, lo que se proyecta finalmente en la conformación de 

redes sociales al interior de los sitios. 

Hay que agregar además que una de las características que ofrecen las redes sociales de 

Internet es la facilidad de identificación y constatación de las redes sociales en ellas 

establecidas. Para cualquier sujeto resulta más fácil identificar y señalar pertenencia a 

determinadas redes sociales por parte de los usuarios, en comparación con la investigación y 

observación de sujetos que se interrelacionan, bajo ciertos estándares y comportamientos que 

los unen en una red social. 

 

Utilización de las redes sociales 

 

General 

 

La utilización de Internet ha sido desde siempre variada. Sin embargo, en el caso 

específico de los sitios Web, los primeros avances significativos y sobre todo en cuanto a 

diversidad, se dieron con lo que se ha denominado Web 2.0. 

Las nuevas aplicaciones surgidas a partir de ese cambio generacional, permiten ahora 

la actualización constante y dinámica de la información y datos de los sitios Web, además de 

entregar a los usuarios la posibilidad de interactuar con los sitios y entablar relaciones 

directas con sus pares. 

Frente a esto, la utilización normal o común de los sitios de redes sociales corresponde 

hoy en día con la idea de la interactividad, lo que se traduce en la publicación de mensajes, 

fotografías, videos y distinto tipo de información. Todo esto se realiza gracias a la utilización 

de herramientas y aplicaciones sostenidas mayoritariamente por la misma red social. 
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Especializada 

 

Las redes sociales de Internet en su caso, también se han visto modificadas a partir de 

su origen. Si bien parece ser la regla general el que se sostenga que las modificaciones en el 

mundo informático se generan a partir del avance de la técnica, herramientas y aplicaciones, 

en el caso particular de las redes sociales podemos también agregar que ha sido fundamental 

el cambio en las prácticas y usos por parte de los mismos sujetos que las utilizan. 

Se puede establecer que el objetivo general de este tipo de servicios es el establecer 

distintos tipos de relaciones entre los usuarios, lo que se refleja a través de las diversas 

maneras en que ellos pueden interactuar al interior de una red social. A pesar de ello, 

actualmente las redes sociales cumplen con otros fines muy diferentes, los que se conforman 

o atienen a los usos especiales que los mismos usuarios busquen con su incorporación y 

actuación en estos servicios. 

A modo de ejemplo, una de las instancias y oportunidades que se ofrecen por las redes 

sociales, tiene relación con la información y exhibición de obras de distinto tipo. Ha sido 

usual que artistas gráficos y musicales informen y exhiban sus creaciones a través de Internet, 

lo que incluye sin duda alguna, a las redes sociales.  

Así es como en sitios como Youtube.com los artistas son capaces de publicar video 

pudiendo interactuar con los demás al existir la posibilidad de recibir y publicar mensajes. 

Otro ejemplo es el proporcionado por el sitio Deviantart.com, a través del cual artistas 

gráficos, tanto profesionales como aficionados, publican sus obras pudiendo recibir feedback 

por parte de terceros. 
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Conflictos 

 

Frente al cúmulo de interacciones y utilizaciones generadas al interior de los sitios, es 

común que se generen diferentes conflictos entre usuarios, así como entre estos y terceros. 

Ejemplos de ello pueden ser las publicaciones injuriosas o calumniosas que se realicen por 

algún usuario en perjuicio de otro, la exposición de datos personales, la vulneración a la 

propiedad intelectual e incluso la ya mencionada suplantación de identidad. 

 

Contratos de suscripción a las redes sociales 

 

Frente a la posibilidad de conflicto, se ha buscado por los encargados de los sitios una 

solución que ha revestido dos alcances distintos estos son: 1) El de la acción preventiva y 2) 

El de la acción represiva. Esta respuesta, se va a manifestar en una primera etapa a través de 

los términos de uso, tema que se abordó con acuciosidad durante el desarrollo ya expuesto. 

Como se ha visto, la solución presentada por los sitios a través de las condiciones o 

términos de uso consiste en la elaboración y publicación de un listado de conductas a las que 

los usuarios deben comprometerse cumplir. Como se pudo ver en su momento, dichas 

conductas podrán ser de acción o bien, de abstención de actuar. 

La solución preventiva dice relación precisamente con la elaboración y presentación de 

ese listado de conductas, el que una vez formalizado recibe comúnmente el nombre de 

condiciones o términos de uso. Estas son imperativas para los usuarios desde el momento en 

que son aceptadas y conforman a su vez el contrato celebrado entre el sitio y los usuarios. 

La solución represiva por parte de los encargados de los sitios viene de la mano con la 

imposición y aplicación de sanciones a los usuarios que no respeten los mandatos 

previamente establecidos. Se revisó en el capítulo I en qué consistían estas sanciones, las que 

básicamente van desde la edición de las publicaciones de los usuarios, hasta la eliminación de 

cuentas o perfiles. 



350 

 

Características 

 

El contrato de suscripción es un verdadero acto jurídico, el cual se celebra por ambas 

partes con el fin de crear obligaciones. El análisis efectuado en este tipo de acto no sólo sirve 

para definirlo como un verdadero contrato conforme a lo expuesto tanto por nuestra 

legislación como por nuestra doctrina, sino que además nos permite llevar a cabo su 

caracterización, definiéndolo como un contrato bilateral, oneroso, nominado, atípico y de 

adhesión. 

Esta caracterización cobra importancia desde el momento en que se trata de un contrato 

atípico, pues en este tipo de situaciones van a ser dichos elementos los que permitan su 

adecuada interpretación.  

Se señaló en su momento que este tipo de contratos son atípicos mixtos, por el hecho 

que en el contrato de suscripción se comprenden elementos ligados fundamentalmente a otros 

tipos de contratos, como lo son el de licencia sobre material de propiedad intelectual, la 

compraventa, la donación o los contratos de suscripción ordinarios. 

 

Consecuencias derivadas de enfrentarnos a contratos de Adhesión 

 

Carencia de negociación entre las partes 

 

Se señaló la importancia que los contratos de suscripción a las redes sociales puedan 

ser calificados, en cuanto a su naturaleza jurídica como contratos de adhesión, sobre todo en 

lo relativo a la negociación y comprensión de las cláusulas o disposiciones que en él se 

comprenden. Es obvio que un contrato de adhesión se contrapone al contrato de libre 

discusión en cuanto a la factibilidad de ambas partes de poder discutir o negociar su 
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contenido y disposiciones. En los contratos de adhesión las cláusulas del contrato son 

impuestas por sólo una de las partes, no quedándole más remedio a la contraria que aceptar o 

repudiar lo que se le presente.  

Si bien no existe una instancia de discusión de las disposiciones, sí se establece por los 

sitios el requisito de que los sujetos lean y comprendan los términos y condiciones de 

suscripción a las redes sociales. Esta lectura si bien no permitirá la negociación de las 

cláusulas, tiene como fin informar a los usuarios sobre sus derechos y obligaciones al 

momento de aceptar el contrato de suscripción. 

 

Carencia de lectura/comprensión de los términos y condiciones de uso 

 

Resulta común el que el futuro usuario no lea con detenimiento o no comprenda las 

disposiciones establecidas en las condiciones o términos de uso. En efecto, es usual que en la 

celebración de contratos en el mundo informático y sobre todo dentro del ámbito específico 

de Internet, se acepte cualquier tipo de condición interpuesta sin que se tome en cuenta su 

importancia, con el mero deseo de acceder lo antes posible al contenido de un determinado 

servicio. Ello puede acarrear al usuario serios problemas durante su estancia y participación 

en la red social. 

Por este motivo es que se hace absolutamente recomendable y necesario un adecuado 

estudio de las cláusulas que componen el contrato de suscripción a las redes sociales. 

Frente a la celebración del contrato, los usuarios obtienen ciertos beneficios tales como 

el de participar y expresarse en la red social, sin embargo, no hay que nublarse con las 

posibilidades que puedan aparecer en una primera instancia, siendo verdaderamente necesario 

que los sujetos lean y comprendan las condiciones de uso, las diversas políticas y todo otro 

cuerpo normativo que sea parte de la regulación establecida para las actividades de un 

servicio tal como el que prestan las redes sociales. Esto es imperioso, ya que toda actividad 

que en ellas se desarrolla resulta equivalente, en sus efectos jurídicos y extra-jurídicos, a la 
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que cualquier persona realiza en el quehacer cotidiano, lo que incluye efectivamente la 

responsabilidad por los actos y publicaciones que efectúen los usuarios. 

 

La ley, el orden público (interno e internacional), la moral y las buenas 

costumbres 

 

Otra solución que se presentó frente a los conflictos que se susciten con motivo de la 

actividad y publicaciones en las redes sociales corresponde a la otorgada por la ley, la moral 

y el orden público. 

En nuestro ordenamiento jurídico, los contratos tienen como principales limitantes a 

las ya mencionadas. Así y ante cualquier vulneración de las disposiciones del contrato de 

suscripción hacia estas normas, se generará como efecto la consiguiente nulidad de dichas 

cláusulas, perdurando el resto de las disposiciones en cuanto no contravengan alguno de los 

elementos recién mencionados. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del contrato y 

considerando la importancia que en él tenga la o las cláusulas vulneratorias, podría darse el 

caso en que se deba considerar la nulidad del contrato en su totalidad. 

En esta parte resulta también importante mencionar -en relación a la aplicación 

territorial de la ley- el marco regulatorio aplicable a las relaciones y conflictos que se generen 

con motivo de las publicaciones que realicen usuarios en las redes sociales de Internet.  

En primer término serían aplicables todas las disposiciones contractuales derivadas de 

la aceptación y consiguiente suscripción del usuario a la red social, ya que como bien se 

estableció en su momento, los contratos celebrados por las partes son ley para ellas. A pesar 

de esta premisa general, se hizo necesario plantear también un conjunto de temas que se 

relacionan con la aplicación de los contratos, sobre todo para el caso de aquellos de carácter 

internacional. 

Luego de la aplicación del contrato en una primera instancia, entra en vigor la 

aplicación de la ley como sistema jurídico al que este mismo contrato de suscripción otorgó 
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competencia. Pese a lo tajante que parezca esta afirmación, se concluyó en su momento que 

hay además un conjunto de distinciones necesarias de realizar previamente. 

Lo primero es señalar que los contratos de suscripción, en general, establecen la 

legislación competente ante los conflictos, designándose por tanto un determinado 

ordenamiento jurídico nacional, o federal en su caso, como competente de manera supletoria. 

Conforme a lo anterior, el contrato queda supeditado a las disposiciones tanto legales y 

de orden público del Estado competente, por lo que toda aquella transgresión que se cometa 

por el contrato de suscripción sobre estos mandatos podrá originar un conjunto de sanciones, 

entre las que destaca la nulidad. 

Por este mismo motivo, la legislación aplicable frente a un conflicto ocurrido a raíz de 

la aplicación y ejercicio de las facultades que ofrezcan las redes sociales, va a ser en primer 

lugar el contrato celebrado previamente entre las partes. En segundo término, si el contrato de 

suscripción establece a la legislación chilena –por poner un ejemplo- como la competente 

para dirimir algún asunto, será menester de quien ejerza determinada acción, establecerla con 

base a la legislación competente conforme al contrato de suscripción aceptado por los 

usuarios. 

Pese a esto, hay que decir que cuando las actividades y publicaciones generen efectos 

en un determinado país, será necesario aplicar la legislación de dicho Estado, así como 

también su noción de orden público. Un ejemplo de aplicación de la ley de los países en que 

se produzcan efectos se genera cuando las publicaciones afecten a terceros ajenos a la red 

social, quienes no se someten a las disposiciones contractuales de las condiciones de uso. 

Ello amerita la aplicación de la legislación competente conforme al lugar donde se produzcan 

los efectos de las actividades realizadas a través de la red social. 

La ley y el orden público tanto nacional como internacional –dependiendo de su 

aplicación- representan un fuerte límite a los contratos que también se hace aplicable para el 

caso de los contratos de suscripción a las redes sociales. Sin perjuicio de ello, hay que hacer 

mención al hecho de que la ley, como límite a la libertad contractual, sólo se va a manifestar 

en aquellos casos en que se enmarque dentro del ámbito del orden público, pues en el caso 

contrario y tratándose de una norma de índole privado o particular, los principios relativos a 
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la libre disposición de los bienes y a la libertad contractual permitirían a las partes renunciar a 

ciertos derechos en ellas establecidos. 

Las cláusulas que en el contrato de suscripción vulneren las disposiciones legales de 

orden público serían anulables y aún más, pueden llegar a hacer anulable al contrato por 

completo.  

Será misión del conflicto el definir su procedencia o nulidad conforme al criterio 

general ya mencionado. 

 

Procedencia de la aplicación de la ley a las redes sociales 

 

¿Corresponderá al legislador la regulación de las redes sociales de Internet?, 

¿Corresponderá que los usuarios respeten la ley cuando actúen en Internet y en el caso 

específico de las redes sociales?, ¿Habrá algún otro tipo de manera en que la actividad de los 

usuarios se sujete a la regulación general? 

Después de la elaboración y desarrollo de los principales elementos de relevancia 

jurídica que envuelven a las redes sociales cuyo desarrollo ocurre a través de Internet, hemos 

podido observar cuales son las formas que adopta su sistema regulatorio. Efectivamente, 

existe un régimen que pretende determinar los objetivos, obligaciones, sanciones, y en 

general, controlar la interacción que se genera dentro de este tipo de servicios.  

Todo ello toma forma por medio de un contrato de suscripción que fue analizado a 

fondo, sobre todo en cuanto a sus características y a las cláusulas referidas a la 

responsabilidad, el tratamiento de información y la propiedad intelectual, entre otras.  

A pesar de lo anterior, los términos y condiciones de uso no son el único intento de 

regulación a la actividad de los usuarios. 
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Intentos de regulación por ley 

 

Han existido intentos de regular Internet por medio de leyes específicas y determinadas 

que pretendan regular las actividades que efectúen los usuarios en esta plataforma. Ejemplos 

de ello son la propia Ley de Ciber Difamación, ya vista en su momento. En el campo de la 

propiedad intelectual, otro ejemplo lo encontramos en los recientes y diversos proyectos de 

ley, tanto nacionales como extranjeros, donde lo que se pretende es sancionar a los usuarios 

que descarguen ilegítimamente material que se encuentra bajo protección de derechos de 

autor, consistiendo una de las sanciones propuestas en la desconexión de los usuarios al 

servicio de Internet. 

Se trata de precisos y muy claros ejemplos de cómo se ha empezado a asimilar la 

tecnología al diario vivir de los sujetos, incorporando el desarrollo y las actividades que se 

generan en Internet como equivalentes y paralelas a las que puedan ocurrir en cualquier otro 

ámbito de la vida de los sujetos.  

 

Falencias de la regulación legal 

 

En general, se establece que la regulación legal no es la más eficiente manera de 

solucionar los conflictos que se generen con motivo de la utilización de redes sociales, por 

una serie de razones. 

En primer lugar, realizar una regulación legal específica a las redes sociales se enfrenta 

a la dificultad preliminar consistente en la identificación o conceptualización de una red 

social. Ello podría traer como consecuencia probable el que mediante un simple cambio en la 

denominación de un sitio se pretenda eludir la aplicación de la disposición legal. Dada la 

naturaleza y las facilidades que Internet presta a quienes la utilizan, una situación como la 

planteada podría dificultar sobremanera la real efectividad y eficacia de una norma legal de 

este tipo. En pocas palabras, este problema radica en la dificultad de alcanzar una adecuada 
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definición de red social, en cuanto a comprensión y delimitación, así como en la facilidad de 

transformación, edición y cambio en los sitios de Internet. 

Otro argumento esgrimido en su oportunidad es el hecho de que las redes sociales se 

encuentran operando sobre la plataforma de Internet, la cual por sus características globales 

imposibilita la aplicación de una legislación territorial a sitios que se encuentran ubicados en 

otros países o que metafóricamente parecen ser universales. La territorialidad de la ley, en 

otras palabras, traba la posibilidad de regular las actividades de las redes sociales. 

Además de lo anterior, se estableció que no es conveniente la regulación en específico 

las redes sociales, sino que la regulación debería ir orientada, en nuestra opinión, hacia un 

campo quizás más acotado. Así, debiera preferirse una adecuada regulación enmarcada en 

áreas específicas, como lo es el área de los datos personales, la intimidad, la propiedad 

intelectual o la responsabilidad, por sobre la regulación específica de aquel lugar donde la 

interacción humana se refleja, como lo son las redes sociales de Internet. Sería una ventaja 

pretender regular las áreas de manifestación del derecho que se verían afectadas con las 

interacciones realizadas en la red social y no el intentar regular a las redes sociales de manera 

genérica, sobre todo cuando tomamos en cuenta su amplitud. 

Esto se debe a que la regulación de todo ámbito de desarrollo de las actividades de los 

sujetos resultaría en extremo desafiante, generándose peligros tales como la inequidad o las 

lagunas normativas. Por lo mismo, una regulación conforme a materias determinadas permite 

su aplicación a varios supuestos de interacción susceptibles de generarse en Internet, lo cual 

facilitaría el que esta se dirija no exclusivamente al ámbito de las redes sociales, sino que al 

de la Red en general. 

Por lo anterior, es menester que llegado el caso en que se pretenda la regulación por 

medio de una norma legal, el legislador busque ocuparse de aquellas materias más 

importantes que puedan llevar a conflicto por el uso de Internet y a las redes sociales en 

especial. 
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Apoyo y colaboración internacional 

 

Pese a los anteriores enunciados, consideramos que la acción del legislador puede no 

ser suficiente para esta misión. Efectivamente y como se planteó en su momento, parece 

necesario un intento de colaboración internacional relativo a la regulación de ciertas materias, 

con el fin de otorgarles un resguardo adecuado y uniforme. Debido a las características 

propias de Internet, la aplicación de las disposiciones legales de los diferentes países se ve 

dificultada por el principio de territorialidad de la ley. 

La colaboración internacional en busca de una regulación de materias de importancia 

global permitiría que esta alcance la transversalidad necesaria para mejorar un escenario –el 

digital o informático- en el que prácticamente todos tenemos hoy en día cierto grado de 

participación. Así, una colaboración de este tipo podría efectivamente probar ser un medio 

adecuado para lograr resguardar tanto a administradores, usuarios, terceros involucrados y en 

fin, a todo partícipe del servicio que se vea afectado por las acciones que se realicen a través 

de la Red. 

 

Autorregulación y soluciones técnicas 

 

Del mismo modo se hace necesario agregar en esta parte la importancia que ha tenido 

el factor de la autorregulación en las redes sociales, en donde destacan tanto las soluciones 

técnicas como las propias condiciones de uso implementadas. Las denominadas soluciones 

técnicas comprenden esfuerzos particulares de determinados sitios de redes sociales que 

intentan salvaguardar o regular ciertas necesidades que van surgiendo por medio de la 

utilización de sus servicios. Dentro de estas soluciones técnicas destaca el ya mencionado 

Sistema de Identificación Automatizado de Youtube.com, conforme al cual es posible 

identificar de manera automática material vulneratorio que se encuentre protegido bajo 

propiedad intelectual. 



358 

Este tipo de situaciones nos permite, como observadores, darnos cuenta de la 

importancia que va cobrando el factor de la autorregulación dentro del ámbito de las redes 

sociales. Se trata de un medio encaminado a lograr un óptimo equilibrio de intereses y en el 

fondo, facilitar la convivencia e interacción generada dentro de los servicios en estudio. Otros 

ejemplos de este tipo son las propias disposiciones que si bien no actúan de manera 

automatizada, pretenden evitar la ocurrencia de actos como las publicaciones difamatorias, de 

contenido sexual o discriminatorio, entre otros. 

A pesar de lo ya dicho, este sistema no siempre va a perseguir la protección de los 

usuarios. Si bien esta puede parecer una de sus finalidades, lo cierto es que en muchos casos 

puede dejársele en un estado carente de protección a él o a los terceros ajenos de toda 

relación con el sitio.  

De manera posterior al análisis de las condiciones de uso, destacan materias como el 

otorgamiento de licencias sobre las publicaciones efectuadas por los usuarios, la exención 

general de responsabilidad, la limitación de ella cuando la exclusión sea inaplicable por 

confrontarse a una ley que la impide, así como las amplias facultades sobre los datos de los 

usuarios que se otorgan los sitios. Esto demostraría el fuerte carácter de las atribuciones que 

se arrogan los sitios y sus administradores. 

Por este motivo es que parece cada vez más urgente que se proceda tanto a nivel de 

legislación interna como internacional con el fin de otorgar adecuada protección a quienes 

pudieran verse afectados por este tipo de situaciones. Del mismo modo, es de aplaudir que 

surjan con mayor fuerza nuevos medios o soluciones técnicas que permitan corregir e incluso 

anticipar los conflictos que puedan generarse dentro de las interacciones generadas a nivel de 

Internet, lo que facilitaría la solución de pugnas de intereses sin necesidad de recurrir a 

elementos externos a las propias redes sociales, como la ley. 
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Protección de los datos personales en las redes sociales 

 

Otro tema relevante es aquel relativo a los datos personales, sobre todo en lo referido a 

su almacenamiento y al tratamiento por parte de los servicios de redes sociales.  

Presentamos en su momento la coexistencia de dos posturas que a menudo se ven 

enfrentadas. 

La primera es la que aboga por la continuidad del anonimato en la Red. Conforme a 

ello, a los usuarios no se les debiera exigir de manera perentoria sus datos, sea su nombre, 

fecha de nacimiento, número de identificación, etc., salvo en aquellos casos en que resulte 

estrictamente necesario. 

La segunda postura presenta un claro requerimiento de identificación, tal y como se 

presentó en el caso de Corea del Sur con la Ley de Ciber Difamación. En cuanto a esto 

último, también se pueden nombrar las propias disposiciones de las redes sociales a través de 

las cuales se busca que los usuarios -quienes celebran el contrato de suscripción- entreguen e 

informen al sitio de datos reales. 

Otra implicancia radica en disposiciones tales como las de Facebook.com, a través de 

las cuales se les prohíbe a los usuarios el ingreso cuando hayan cometido delitos sexuales o 

pertenezcan a algún Estado bajo el embargo del tesoro norteamericano, entre otros hechos. 

Las redes sociales que pretenden la interacción y el encuentro efectivo entre los 

usuarios van a requerir, por esencia, la entrega de información veraz y oportuna para ser 

usada dentro de su servicio, esto ocurre tanto en Facebook.com como en MySpace.com, no 

obstante la intención que cada usuario tenga en particular. 

Otro tipo de servicios puede no requerir de manera estricta la utilización de un nombre 

verdadero para cumplir sus objetivos, como ocurre en Fotolog.com. Pese a lo anterior, 

siempre en las redes sociales se requerirán datos de sus usuarios al menos al momento del 

registro y a pesar de que al momento de la interacción se pueda optar por un nombre 

alternativo. 
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La importancia de cumplir con las condiciones de uso y de las normas de identificación 

radica en el mismo hecho de aprovechar las instancias y oportunidades que ofrecen las redes 

sociales tanto para compartir, participar, publicar y opinar. Estos derechos se otorgan a los 

usuarios en virtud del cumplimiento que ellos hacen de las condiciones y obligaciones 

conforme a los términos del contrato de suscripción. 

No hay que olvidar que los datos personales son de relevancia no sólo en cuanto a su 

regulación por los sitios, sino que por la actividad que efectúan sus administradores. En 

efecto, los sitios de redes sociales son en el fondo empresas que trabajan con los datos 

personales, ya que los almacenan, registran, les dan tratamiento y los interrelacionan entre sí. 

 

Responsabilidad 

 

Los sitios de redes sociales en general establecen un sistema sobre el cual no se hacen 

responsables de ninguno de los perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo de la 

prestación de sus servicios. 

Determinamos en su momento que estos perjuicios podrán ser tanto patrimoniales, 

morales o incluso corporales. Ante todos estos tipos de daños los sitios excluyen su 

responsabilidad, sea que los perjuicios deriven de publicaciones de sus usuarios o bien se 

deban al propio manejo que hacen los encargados y empleados en el sitio. 

Existe una clara distinción en cuanto a los actos que se efectúen por los 

administradores y los llevados a cabo por los usuarios. 

Los sitios, para prestar sus servicios a los usuarios, deben efectuar acciones tales como 

mantener los servidores, proporcionar o determinar secciones del sitio destinadas para la 

interacción e información de los usuarios, establecer mecanismos de seguridad que 

resguarden la integridad del sitio y la información que en él se contiene. 

Por otra parte, en las condiciones de uso se establece que los sitios no son responsables 

de los daños que se generen con motivo de la ejecución o inejecución de estos actos. La 
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eliminación de datos e información de los usuarios, o los virus informáticos los cuales al 

ingresar a los servidores, corresponden a situaciones que eventualmente ocasionarían daños 

tanto a los servidores del sitio así como también a los propios usuarios.  

Una segunda clasificación de actos o acciones corresponde a los efectuados por los 

propios usuarios. Así, eventualmente los usuarios podrán ocasionarle daños a sujetos -tanto 

usuarios como terceros ajenos al sitio- de distinto tipo. 

En cuanto a los daños que puedan acarrear estos actos se encuentran los patrimoniales, 

morales y corporales. 

Como ejemplo de daños patrimoniales se señalaron los que se ocasionan a los equipos 

que se conectan con los sitios. Sobre los daños morales se dieron como ejemplo los perjuicios 

que recaen sobre los sujetos en general, entre los que se puede mencionar las publicaciones 

difamatorias. Finalmente, en cuanto a los daños corporales, encontramos los que se generen 

con motivo de la utilización, aunque como es entendible, ameritan necesariamente la 

interrelación de los usuarios en un mismo lugar. 

Frente a estos diversos tipos de daños se establecen cláusulas que determinan la 

exclusión general de responsabilidad, sean estos de índole corporal, moral o patrimonial y 

debido a actos u omisiones del propio sitio o a causa de actos y publicaciones de usuarios o 

terceros ajenos al servicio. Sin perjuicio de ello, se establece también la posibilidad de 

limitación de responsabilidad cuando la exclusión no fuere operativa conforme a alguna 

prohibición legal. Las limitaciones en general consisten en acotar la responsabilidad 

imputable a los sitios en una cifra fijada de manera anticipada, que en el caso de las redes 

sociales es determinada por el mismo sitio en las cláusulas de las condiciones de uso. 

Este tipo de cláusulas resultan ser comunes en todo tipo de aplicaciones, sitios, 

herramientas y servicios que se prestan a través de la plataforma de Internet. Ocurre así o al 

menos de manera muy similar, incluso en sitios en los cuales no se prestan servicios 

relacionados a los de redes sociales, motivo por el cual es posible afirmar que las cláusulas 

limitativas y las que excluyen la responsabilidad son comunes y generalizadas a nivel de 

servicios prestados en Internet.  
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Además debemos entender que nuestro propio sistema en el Código Civil señala, 

conforme a los artículos 44 y 1465, la imposibilidad de condenar tanto el dolo como la culpa 

grave o lata futura que generen daños. La sanción a la condonación futura de la culpa grave o 

dolo es la nulidad ya que adolece de objeto ilícito. Esto implicaría la imposibilidad de una 

exención total de responsabilidad, por incluirse en ella tanto el dolo como la culpa grave o 

lata. Su sanción será la nulidad absoluta. Estas disposiciones son de orden público en nuestro 

sistema y por lo mismo es imposible su negociación y todo acto que lo contravenga no 

respeta una disposición prohibitiva y por lo mismo es nula. 

 

Propiedad intelectual 

 

En términos generales todo tipo de obra creada o elaborada por algún sujeto estará 

protegida por la propiedad intelectual, esto es, tanto si se trata de artistas profesionales como 

aficionados. Del mismo modo, las obras podrán ser de cualquier tipo de expresión, 

otorgándoseles a los autores tanto los derechos morales como patrimoniales sobre ellas. 

Es importante destacar, aunque pueda parecer evidente, que los derechos mencionados 

se encuentran presentes no sólo dentro de las redes sociales, sino que en todo ámbito de la 

informática, por esta razón, es que su protección se debe reflejar en todo contexto.  

Ya se señalaron en sus respectivos capítulos las disposiciones que tratan sobre esta 

materia, sobre las cuales y como vimos, existen importantes presunciones, las que se reflejan 

o expresan en torno al término “consideración”. De esta manera, parece ser regla general el 

que en algunas de estas consideraciones los sitios presuman que los usuarios tienen legítimos 

derechos para la publicación de materiales, archivos y obras. Del mismo modo, una segunda 

presunción recae sobre las facultades de los usuarios de otorgar licencias en favor del sitio, de 

modo que son ellos mismos quienes garantizan tener la facultad de otorgar licencias sobre las 

que son titulares en conformidad con la primera de las presunciones. 

Frente a lo anterior y a partir de la celebración del contrato de suscripción, se otorgaba 

al sitio una licencia sobre las publicaciones que efectuaren los usuarios, con las 
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características comunes de tratarse de una licencia global, no exclusiva y gratuita, conforme a 

la cual los sitios podrán copiar y respaldar dichas publicaciones.  

Las licencias sobre las publicaciones son válidas aunque no cumplan de manera total la 

norma nacional, esto pues se estableció que en esta rama del Derecho predomina la 

autonomía de la voluntad, a partir de la cual los sujetos podrán disponer de muchas de las 

normas dispuestas por nuestra Ley de Propiedad Intelectual. Así las cosas, se pueden 

establecer diversas licencias, distintas en el fondo a las autorizaciones que fija nuestra ley, 

entre las que se puede encontrar diferentes tipos como lo son las licencias Creative 

Commons, GNU., etc. 

Además hay que aclarar que la disponibilidad a la que se ha hecho referencia es aún 

mayor si se considera que gran parte de las redes sociales se encuentran en otros países, razón 

por la cual la legislación competente no es la chilena, sino que la que se señale en los 

contratos de suscripción. Por ello es que la aplicabilidad de la Ley de Propiedad Intelectual 

nacional es aún menor. 

Por todo lo anterior y en vista a las limitaciones de los contratos presentadas en el 

capítulo dedicado al tema de la competencia, es que se concluyó en definitiva la existencia de 

la posibilidad de los usuarios de establecer licencias sobre publicaciones de diverso tipo sin 

ser estas nulas o inválidas por no estar conformes o en relación a nuestra legislación en 

particular. 

Caso distinto es el que se mencionó con relación a los derechos morales que tienen los 

autores sobre sus obras. Se ha establecido en forma general -tanto legislativa como 

doctrinariamente- que estos derechos no son disponibles ni renunciables por actos que 

celebren particulares. Esto se debe a que las obras tienen estrecha relación con sus autores, la 

que le sirve al resto de los sujetos para tener seguridad respecto de quien es el realizador de la 

obra, así como determinar la originalidad del contenido. 

 

 

 



364 

Consideraciones finales en torno a la hipótesis de trabajo 

 

Este trabajo se formuló sobre la base de una afirmación. La hipótesis inicial tenía como 

premisa los cuestionamientos relativos a la existencia de una reglamentación adecuada, 

especial y uniforme en cuanto a las redes sociales de Internet. 

Lo cierto es que a lo largo del desarrollo realizado, la veracidad de aquello ha quedado 

demostrada. 

Más allá de ciertos esfuerzos, no ha existido voluntad real por parte de algún Estado de 

regular de manera adecuada lo que ocurre al interior de las redes sociales. Si bien lo anterior 

podría perfectamente dar pie a pensar que esto genera o contribuye a la desprotección de 

quienes utilizan estos servicios, luego del estudio y desarrollo de este trabajo podemos 

afirmar que la desprotección, que en un principio aparece por la falta de una regulación 

especial, no es tal desde el momento en que existe en favor de los usuarios un conjunto de 

disposiciones o normas que les protegen. 

El que no exista un texto normativo que busque la regulación de esta actividad no 

conlleva necesariamente a la desprotección de los usuarios. Esto se debe a que esta actividad 

está regulada, aunque no lo sea bajo una ley especial.  

De este modo se puede afirmar que dicha regulación a los servicios prestados por las 

redes sociales se sostiene a través de los siguientes pilares: 

⋅ El contrato de suscripción a las redes sociales. 

⋅ La ley. Tanto aquella definida en el contrato de suscripción como competente, así 

como cualquier otra que sea competente en virtud de los efectos jurídicos que se generan con 

motivo de la utilización del servicio de redes sociales. Sobre las disposiciones legales a 

aplicar es menester definir previamente si corresponden a normas de orden público o privado, 

ya que sólo las del primer grupo prevalecerán por sobre las disposiciones contractuales, 

pudiendo llegar a ser anulables. 
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⋅ El orden público y las buenas costumbres. En cuanto al orden público se estimó como 

el no reconocido legalmente, ya que si lo fuera sería correspondiente aplicarlo en virtud de su 

condición legal. El orden público a aplicar es el de la legislación competente determinada por 

el contrato, así como también el orden público de la legislación competente conforme a los 

efectos que el contrato genere en otros países. 

Estas tres fuentes básicas regulan la actividad generada dentro de las redes sociales, así 

como también cualquier otro tipo de contrato que se pudiere celebrar a nivel digital o 

informático sobre el cual no exista o no haya un texto regulatorio específico. 

Sin perjuicio de lo anterior, los actos jurídicos celebrados por privados deberán, en 

principio, someterse a lo dispuesto por los contratos. Ello en virtud del ya tantas veces 

mencionado principio de la autonomía de la voluntad. 

Tal como se vio a través del desarrollo de este trabajo, los contratos de suscripción a 

las redes sociales no son contratos simples, sino que buscan la regulación de gran cantidad de 

acontecimientos y materias, incluyéndose así disposiciones que van desde el comportamiento 

de los usuarios o la protección y uso de la información personal, pasando por disposiciones 

relativas a la competencia y llegando incluso a tocar normas relativas a la propiedad 

intelectual y el tratamiento de los datos personales, entre otros varios campos. 

En el caso de las redes sociales no existe, al menos en nuestro país, una normativa que 

se dedique de manera especial a este tipo de servicios, por lo que serían aplicables las normas 

generales. Ello, pues no hay que olvidar que Internet y las redes sociales corresponden tan 

sólo a otro contexto donde se desarrollan las interacciones entre sujetos. 

A lo anterior hay que agregar que, tal y como se estableció en su momento, existe una 

clasificación de las normas legales que se relaciona en cierta medida con la facultad que 

puedan tener las partes para disponer de ellas. Esta clasificación determina normas de orden 

público y de orden privado. 

Como ya se hizo referencia, la principal diferencia entre ambas radica en que las de 

orden privado son disponibles para las partes, al contrario de lo que ocurre con las de orden 

público, las que resultan indisponibles. Ello se traduce en la imposibilidad de las partes de 

descartarlas o modificarlas. 
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En el caso de las redes sociales, nos encontramos ante contratos de alta complejidad, 

los que en muchos casos pretenden disponer de normas de orden privado, lo que en principio 

y como vimos, es posible. Sin embargo, no es posible que por medio de dichos instrumentos 

se quiera disponer de normas de orden público, pues ellas se consideran como necesarias para 

la permanencia y correcto desenvolvimiento de la sociedad. 

Como hemos visto, sobre los servicios de redes sociales de Internet hay una regulación 

legal competente conforme a las disposiciones de orden público del país en que se produzcan 

efectos debido a la celebración y cumplimiento del contrato. En ambos casos las leyes se 

componen tanto de normas de orden privado -disponibles en el contrato entre los sitios y 

usuarios- así como también otras de orden público. 

Por ello creemos que no es posible realizar una afirmación tajante sobre la 

desprotección total, ya sea de los usuarios o terceros, en lo relativo al servicio prestado por 

las redes sociales. Esto porque tal y como se puede apreciar, existen un conjunto de 

disposiciones que funcionan en paralelo a la reglamentación contractual determinada por los 

sitios de las redes sociales que pretenden también cautelar los intereses de quienes participan 

en las distintas interacciones generadas por este tipo de sitios. 

Lo que sí se puede afirmar con convicción es que la protección a los usuarios no es 

especial ni uniforme entre los distintos países, así como tampoco es uniforme la regulación 

que los distintos sitios de redes sociales establecen en sus contratos de suscripción.  

Es esta última situación la que parece ser la razón más potente como para abogar por el 

interés y necesidad de una regulación uniforme a nivel internacional a partir de un medio 

globalizado, tal como lo es el contexto donde los efectos de la interrelación se generan. 

Finalmente, no cabe sino que confirmar la hipótesis planteada al inicio de este trabajo, 

pues efectivamente y tal como se ha podido revisar a lo largo de toda nuestra exposición: 

“En las actuaciones de las redes sociales tiene aplicación todo un sistema jurídico 

operativo, compuesto por múltiples fuentes, frente al cual tanto los usuarios como los sitios 

de redes sociales actúan y responden.” 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES PARA USUARIOS DE REDES 

SOCIALES 

 

En virtud del desarrollo expuesto quedan claros los posibles conflictos y consecuencias 

que pueden alcanzar a los usuarios de estos servicios, por lo que estimamos procedente 

presentar una serie de medidas a tomar con el fin de una mejor protección tanto de su propia 

persona como de sus datos e información. 

1.- Contar con un equipo protegido contra virus o códigos maliciosos. 

Al respecto hay que describir la actuación de los keyloggers, los cuales son programas 

informáticos que tienen como fin la captación de las escrituras de los usuarios sobre sus 

perfiles y claves. Estos programas son en general detectados por los antivirus, lo que permite 

bloquearlos y que no ingresen a los equipos. 

2.- En el caso que el usuario utilice equipos que sean utilizados por varias personas 

(como ejemplo aquellos que se encuentran en cibercafés o el caso de computadores de 

instituciones como universidades o colegios) es necesario navegar y utilizar programas sin 

guardar contraseñas. 

Es usual que los actuales navegadores permitan a los usuarios guardar los nombres de 

usuario y los password o claves al conectarse con los sitios. Esta herramienta, que puede ser 

útil para que los usuarios se conecten de manera automática, genera un riesgo cuando está 

disponible en computadores que se comparten con otras personas. 

Por estos mismos motivos, los navegadores han empezado a adoptar la opción de 

permitir la navegación privada o la eliminación de historial, caché y contraseñas. 

3.- Leer las condiciones de uso, así como también otros textos que se comprendan 

dentro del contrato de suscripción a las redes sociales.  
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Esto le permite a los sujetos una adecuada comprensión tanto de los derechos como 

obligaciones que se establecen respecto del usuario y los sitios, lo que conlleva al 

cumplimiento de estas disposiciones y consecuentemente, a un interactuar informado sobre 

las normas que rigen a una determinada comunidad. De esta manera, se evita también la 

posibilidad que surjan conflictos entre usuarios o de estos con el sitio y terceros ajenos de las 

redes sociales. 

Además de lo anterior hay que considerar que a raíz de las propias cláusulas de las 

condiciones de uso, se hace necesaria una revisión y lectura periódicas de dichos términos, 

toda vez que cualquier modificación entra a regir generalmente de forma inmediata. 

4.- Efectuar la identificación con información veraz, o al menos, lo más veraz posible.  

Esto permite a los usuarios formar una verdadera comunidad, donde los sujetos dan la 

cara y no es necesario esconderse. A su vez, una medida de este tipo permite a quienes 

pierden u olvidan datos como el nombre de usuario y password, el poder recuperarlos de 

manera relativamente sencilla. 

En estos casos conviene siempre identificarse con una casilla de correo real y utilizada 

por la persona, ya que a través de ella llegan los datos cuando se requieren por olvido o 

pérdida. Además de ello, al momento del registro se ha hecho usual la solicitud de validez de 

datos de la cuenta, lo cual implica que los sujetos revisen su correo electrónico y activen la 

cuenta a través de un link que llega a través del mismo. 

5.- Mantener reserva y discreción respecto de los datos correspondientes a determinada 

cuenta o perfil. 

Esto implica no publicarlos en Internet, así como comunicársela sólo a sujetos cercanos 

o de confianza y cuando sea estrictamente necesario. 

6.- Utilizar contraseñas complejas o seguras, lo que implica entre otras medidas utilizar 

combinaciones de números y letras, así como una extensión mínima de seis dígitos, entre 

otras medidas. 

7.- Evitar caer en maniobras dolosas, como el denominado pishing. 
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Esto se relaciona con lo mencionado en el nº 5 referido a la discreción, sin embargo, en 

este caso lo tratamos de manera separada ya que no implica necesariamente la publicación de 

los datos. En el pishing además existe mala fe de por medio. 

El pishing consiste en el caer en una trampa a través de la cual los usuarios entregan 

sus nombres de usuario y passwords con motivo de un engaño. El método generalmente 

consiste en el envío de correos electrónicos a través de los cuales se solicitan los datos para el 

ingreso a un determinado sitio, prometiendo mejoras en el servicio o bien su reparación, entre 

otros. Ante estos correos, que semejan provenir de los mismos administradores de un 

determinado servicio, los usuarios deciden entregar sus datos permitiendo a quienes efectúan 

el pishing hacerse con dicha información y utilizarla como quieran. 

8.- No publicar información o datos sensibles. 

Internet y sobre todo las redes sociales, implican el compartir información con los 

demás. La interacción requiere de dichos vínculos, pero es necesario que el propio usuario 

sea también capaz de establecer filtros suficientes como para determinar qué información 

publicar y cual corresponde reservarse. 

9.- Evitar publicar datos personales de importancia y en el caso de incorporarlos a la 

red social, configurar la cuenta para que estos puedan ser de acceso restringido, tanto para 

otros usuarios como para terceros. 

Como en el caso anterior, esto corresponde a una cuestión personal que queda al 

arbitrio del usuario. Perfectamente este podrá querer que datos, fotografías, archivos de audio 

o video sean públicos y de libre visualización para los demás. Ejemplos claro de aquello 

pueden ser artistas que quieran publicar y mostrar sus obras a la mayor cantidad de gente 

posible. 

10.- Establecer relaciones sólo con sujetos conocidos o de los cuales se puede tener 

cierta referencia. 

Esto es importante debido al anonimato que existe en Internet, el cual permite que 

sujetos sin conocerse puedan interactuar e interrelacionarse. 
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El anonimato ha traído consigo abusos, daños y perjuicios en Internet. Ante tales 

perjuicios ha surgido la postura que insta por la identificación de las personas en Internet con 

objeto de disuadir y sancionar a quienes realicen actos dañosos. 

No queriendo ahondar más en el tema de las posturas a favor y en contra del 

anonimato, queremos señalar que el sustrato y la importancia de una sugerencia de este tipo 

se relaciona con las eventuales consecuencias que se puedan generar entre los usuarios. 

Bullados han sido los casos de ciber-acoso o grooming, amenazas, difamación y 

vulneración a la privacidad que han ocurrido en diversas redes sociales. Por lo mismo es 

aconsejable sólo entablar interacciones con sujetos conocidos o de quienes se tiene al menos 

cierta referencia. 

11.- No permitir a usuarios menores usar las redes sociales o en el caso que se permita, 

tratar que un adulto o alguien con criterio pueda supervisar la actividad de los menores en la 

red social. 

Del mismo modo, lo que se pretende con esto es cautelar los intereses de los menores y 

protegerlos frente a las acciones de terceros. Esto ayudaría también a la educación de los 

menores en cuanto al uso de Internet.  

Este es un ámbito a través del cual los sujetos pueden desenvolverse tal como en 

cualquier otro espacio. Por lo mismo, las acciones que se ejecuten en Internet y en especial en 

las redes sociales, ameritan la misma atención y cuidado que cualquier otra actividad 

desarrollada por las personas. 

Como se puede apreciar a simple vista, la importancia de estas sugerencias es que ellas 

van más allá de las redes sociales y son aplicables a todos los sitios y servicios que se presten 

en Internet. Esto se debe a que absolutamente todas estas utilidades comparten la utilización 

de la Red como medio de materialización. En consecuencia, las vulnerabilidades presentadas 

en este trabajo y particularmente las enunciadas a través de estas sugerencias, son 

compartidas por la gran mayoría de los sitios y servicios prestados a través de Internet, razón 

por la cual cualquier consejo o recomendación particular resulta perfectamente aplicable a 

nivel macro. 
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Un ejemplo es el de los sitios bancarios, los cuales si bien no pueden ser calificados 

estrictamente como un sitio de red social, requieren a su vez de la creación y utilización de un 

usuario y clave, información sobre la cual cabe también seguir las mismas sugerencias ya 

enunciadas. 

Del mismo modo, dichas sugerencias son aplicables a la gran mayoría de sitios de 

redes sociales, toda vez que tanto las condiciones de uso así como los requisitos de registro e 

individualización de los usuarios resultan, a grandes rasgos, ser comunes y generales a lo 

largo de este tipo de servicios. 
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GLOSARIO 

 

Ban: Término designado para la eventual sanción impuesta por los administradores 

de una red social con el fin de eliminar el la cuenta, el usuario o perfil de un 

sujeto que ha cometido alguna falta. 

Blog: Es un sitio Web a través del cual se permite al autor exponer y desarrollar 

temas de cualquier índole, siendo estos ordenados de manera cronológica. A 

través de la aparición de la Web 2.0 y de la masificación de Internet, los blogs

han aparecido como protagonistas de la red, permitiendo a distintos sujetos 

tener un sitio Web personal o propio sin mayores costos para ellos. A estos 

factores, se suma el hecho de que el trabajo de edición y publicación es 

sencillo y no requiere de conocimientos avanzados en cuanto a su uso. 

Bloggeros: Sujetos que publican y utilizan los sitios que proporcionan el servicio 

prestado por los denominados blogs. 

Chat: Forma de comunicación a través de Internet entre sujetos de manera 

instantánea a través del uso de aplicaciones y utilidades que la Red ofrece. 

Este tipo de comunicación en general se caracteriza por comunicar a sujetos a 

través de texto. A su vez, el video chat integra la comunicación por video. 

Clic o clicks: Acto en el cual se utiliza el botón del ratón o mouse del computador, con el 

fin de acceder a alguna opción desplegada en pantalla.  

Cookies: Corresponden a ficheros que los mismos sitios de Internet, al interactuar con 

los navegadores, guardan en los discos duros de los computadores de los 

usuarios, permitiéndole al navegador acceder posteriormente a la información 
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que en ellos se contiene. 

Copyleft: Es un tipo de licencia sobre derechos de autor. Se diferencia del copyright ya 

que flexibiliza el uso de las obras, permitiendo su uso, distribución y 

modificación. 

Copyright: Derecho de copia. Es el área del derecho correspondiente a la propiedad 

intelectual en el sistema anglosajón, y que regula el derecho de copias que se 

tiene sobre las obras. En nuestro país el copyright es equivalente o similar a la 

propiedad intelectual. Algunos consideran al copyright y a la propiedad 

intelectual de sus respectivos sistemas como las dos caras de una misma 

moneda. 

Creative 

Commons: 

Es un tipo de licencia sobre documentos o archivos, así como también una 

organización internacional que busca fomentar este tipo de licencias. 

Generalmente, este tipo de licencia va a resultar ser más flexibles que las 

establecidas mediante copyright. 

DMCA: Digital Millenium Act. Disposición legal de Estados Unidos, que pretende la 

regulación de la propiedad intelectual. Reglamenta el copyright. 

Encriptadas 

(os): 

De criptografía. Es el proceso a través del cual datos o archivos digitales (en 

el caso de las redes sociales) son alterados para impedir su acceso o 

visualización sin tener o presentar una clave o password. 

ESP: Electronics Service Provider o en español Proveedores de Servicios 

Electrónicos. Como su nombre lo indica, son empresas que prestan servicios 

electrónicos. 

FAQ: Frequently Asked Questions. Son las respuestas a preguntas frecuentes. No sólo se 

refiere al área de las redes sociales, sino que prácticamente a todo contenido de 

carácter digital. Corresponde a la presentación de un listado de las preguntas más 

comunes que tienen los usuarios o personas respecto de un determinado servicio, 
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junto con las respuestas pertinentes. 

Feedback Retroalimentación. En el campo de las redes sociales se manifiesta a través de 

la generación de observaciones o sugerencias. Está muy relacionado con la 

interacción que se genera al interior de este tipo de servicios. 

Filosofía 

Wiki: 

Espíritu o política general que mantiene el sitio, de gran renombre, 

Wikipedia.org, el que insta a la cooperación entre los usuarios. Se refleja en la 

publicación de contenidos heterogéneos en formato de de enciclopedia por 

parte de los mismos usuarios del servicio, quienes pueden a su vez editarlos 

sucesivamente. La Filosofía Wiki apunta a la colaboración entre los diversos 

sujetos que utilizan el sitio Wikipedia.org. 

Focus Group Reunión de sujetos que tiene como objetivo caracterizar y determinar 

cualidades, virtudes o falencias de un determinado servicio o producto. Es 

utilizado generalmente en el ámbito publicitario. 

Foros: Aplicación que permite a los sitios Web presentar un sistema a través del cual 

los usuarios pueden efectuar post o publicar mensajes en línea, además de 

facilitar la visualización de las respuestas a los mismos. 

Grooming: Acoso por Internet o ciber-acoso. Tiene carácter sexual y/o erótico y se dirige 

eminentemente hacia menores de edad. También se considera que es un paso 

previo a la comisión del delito de abuso sexual o violación. Para mayor 

referencia: -

http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid

=99 

http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/grooming-acoso-sexual-ninos> 

Hackers: Piratas informáticos. En general su actividad consiste en sobrepasar los 

sistemas de seguridad y protección de datos, ya sea por el afán de demostrar 

sus capacidades o bien, para efectivamente utilizar la información que puedan 
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llegar a obtener.  

Http Hypertext Transfer Protocol. Es el protocolo de transferencia de datos de 

hipertexto utilizado para la navegación de páginas Web. Los hipertextos son 

enlaces a otro contenido, tal como los hipervínculos. 

Https Hypertext Transfer Protocol Security. Protocolo de comunicación segura. 

Implica la utilización de un user y password a modo de otorgar seguridad a 

determinado servicio. En general, es utilizado por bancos e instituciones 

financieras. 

ISP: Internet Service Provider o en español Proveedores de servicios de Internet. 

Son empresas que ofrecen y prestan servicios de conexión a Internet. 

Link Hipervínculo o vínculo con un cierto sitio Web. Es un enlace que permite a 

través de su interacción llegar al sitio enlazado. 

Login: Su significado en español es conectarse o bien identificarse. En las redes 

sociales se materializa en el acto a través del cual los sujetos ingresan a su 

cuenta o perfil en determinado sitio Web.  

Masterpost: Compuesto de los términos “Master” y “ Post”. Es un estatus que recibe un usuario o 

perfil debido a su alta actividad en un determinado foro, la que se refleja en una 

cantidad determinada de post. Como esta, existen otras diversas denominaciones para 

los usuarios que alcancen ese nivel, dependiendo cual sea la red social de que se 

trate. 

Online: En línea o conectado. 

Offline: No en línea o desconectado 

Pishing: Acto a través del cual se busca obtener de manera fraudulenta y engañosa 

información de los usuarios de Internet, mediando para ello la utilización de 

herramientas tecnológicas e informáticas. Destaca el pishing en busca de 
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perfiles y passwords. 

Pop-up Ventana que surge o emerge de manera espontánea ante determinada acción 

del usuario de Internet. En general no requerirá de un permiso previo. Además 

de lo anterior, los pop-up son considerados como el origen a códigos 

maliciosos, spyware, malware y virus informáticos que perjudican a los 

equipos. 

Posteo:  Verbo hispanizado del vocablo inglés “Post”. Es la acción de realizar y 

publicar mensajes en páginas o sitios de Internet.  

Staff: Conjunto de personas que trabajan para un director o directorio común. En el 

caso de las redes sociales el staff corresponde a los encargados y sostenedores 

de la red social. 

Spoiler: Vocablo inglés aplicado o referido a la acción de “estropear” o “echar a 

perder”. Comúnmente dice relación con el anticipar la trama o el desenlace de 

una determinada historia o acontecimiento.  

Subred o 

subredes: 

Es un segmento que existe en una red, pero que por ciertas características 

puede identificarse y reconocerse de manera más específica. En el caso de las 

redes sociales, las subredes son compuestas de sujetos que entablan una 

relación propia y distinta de los demás componentes de la red social. En el 

propio caso de Facebook.com las subredes están compuestas por usuarios que 

forman una red interna y distinguible dentro de la red social mayor, así una 

subred social podrá ser la compuesta por ciertos sujetos pertenecientes a una 

Universidad, localidad, etc. 

Superusuario:  Usuario que tiene privilegios en su comunidad con respecto a los demás usuarios. 

Conforme a la comunidad de que se trate, puede existir una distinta denominación 

para este tipo de usuarios. 
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TIC: Tic, Tic's o Tecnologías de la Información y Comunicación. Son un conjunto 

de técnicas y tecnologías entre las que se encuentra tanto hardware como 

software que tiene como utilidad el tratamiento, almacenamiento, acceso y 

comunicación de información o datos. 

Wifi: Señal inalámbrica de traspaso de datos entre equipos a través de ondas de 

radio. 

Wimax: Norma de acceso a la red global utilizando microondas. En general, a través 

de ella se ofrece Internet a una comunidad. 
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