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Los avances tecnológicos en las telecomunicaciones han dado lugar a la llamada 

Sociedad de la Información, generada e implantada, inicialmente, en los países 

industrializados, si bien, a medio o largo plazo, su ámbito de extensión será global. Se 

trata de un modelo de sociedad en el que redes de comunicación de todo tipo permiten a 

los ciudadanos acceder a un enorme flujo de información, pero también emitirla. Internet, 

constituido como conjunto de redes interconectadas entre sí, se manifiesta como el 

principal y más determinante protagonista de esta sociedad emergente. 

 

El comercio electrónico, por numerosas e incuestionables ventajas que incorpora, 

constituye uno de los pilares más significativos de la revolución tecnológica de la que, en 

la actualidad, somos protagonistas.  

 

A pesar de que las cifras que, en la actualidad, presenta el comercio electrónico B2C son 

notablemente mayores que las de los años pasados, su implantación no es la 

verdaderamente deseable. Podríamos preguntarnos los motivos más significativos por los 

que tal forma de contratación no termina de consolidarse, al menos, al mismo nivel que la 

contratación tradicional o física. Dentro de tales causas ocuparán un destacado lugar la 

desconfianza que frente a tal canal existe. Tal sensación está muy relacionada con los 
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niveles de privacidad y seguridad imperantes en Internet. Ambos extremos son 

cuidadosamente analizados por parte de los autores de la presente monografía que, a mi 

modo de ver, cubre un vacío o laguna que, hasta la fecha, no había sido cubierta por la 

literatura académica. Además, debemos apuntar que el tema que es abordado en la 

misma es de vanguardia.  

 

En Europa, pero sobre todo en España, la evolución del comercio electrónico que tiene, 

precisamente, lugar en la Red, aunque exponencial, ha resultado más lenta de lo que se 

esperaba, por lo que todo el potencial que ofrece Internet, tanto a empresas como a 

consumidores, no ha podido, por diferentes factores, ser explotado. Uno de las causas 

que limita el desarrollo del comercio electrónico entre consumidores y empresarios –

habitualmente denominado B2C- es la elevada sensación de desconfianza que existe 

frente a tal medio. Para mitigar y, en cierto sentido, erradicar esta última, se idearon 

determinadas herramientas derivadas de la autorregulación como son los códigos de 

conducta que, como se apunta en la monografía que comentamos, suelen formar parte de 

una estructura más amplia denominada sistema de autorregulación.  

 

De hecho, como los autores acertadamente constatan, serán un presupuesto constitutivo 

del mismo junto con el órgano de control. Para acreditar la adhesión a un código de 

conducta se idearon los sellos de confianza. Normalmente, la existencia de un código de 

conducta implica la creación de un logotipo para poner gráficamente de relieve tal 

extremo, pero, como señalan los autores de la obra, no siempre concurre el supuesto 

contrario. En otros términos, hay algunos casos en los que el sello de confianza no 

supone la vigencia de un código de conducta que le sirva de fundamento. De hecho, en la 

obra que es objeto de examen se enuncian sugerentes ejemplos al respecto que no 

deben, en modo alguno, pasar desapercibidos para el lector.  

 

Los códigos de conducta son, en términos de los autores de la obra, documentos que 

recogen una declaración de principios, de conductas exigidas y debidas que vinculan a los 

firmantes del mismo. El contenido de los mismos, naturalmente, depende del sector en el 

que aprueban, pero la mayoría, como así acontece en el ámbito del comercio electrónico, 

establecen unas normas generales de comportamiento, así como modos alternativos de 

solución de controversias.  

 

Estos códigos de conducta pretenden ser un instrumento de autorregulación de las 
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empresas y entidades públicas en sus relaciones con los usuarios, los ciudadanos, otras 

empresas y otras entidades públicas. La monografía, a mi entender, de forma acertada, se 

centra en las relaciones que surgen como consecuencia de las transacciones efectuadas 

en el ámbito del comercio electrónico entre diversos actores sociales, en concreto entre 

empresarios y consumidores finales.  

 

Las ventajas de estos códigos, como son objeto de constatación en la obra de referencia, 

son muy numerosas, destacando, entre otras, la mayor implicación de los destinatarios de 

las normas en su elaboración, lo que aumenta la eficacia de las mismas. Se tiende a 

considerar las normas como propias, autoimpuestas y como necesarias, para el buen 

desarrollo y desenvolvimiento del medio en el que surjan, por lo que el cumplimiento 

espontáneo aumenta considerablemente con respecto a las normas legales.  

 

Las normas que se recogen en estos códigos suelen estar mucho más adaptadas al 

problema concreto que quieren solucionar, ya que la elaboración de los mismos se ha 

efectuado por las personas que se encuentran en una relación más cercana con la 

problemática a resolver. Nos referimos, en palabras de los autores del libro, a los propios 

agentes implicados en las operaciones que acontecen en materia de comercio 

electrónico. 

 

La flexibilidad y la adaptación que ofrece la autorregulación, aspectos que comparto en 

toda su extensión, se convierten en claras ventajas de los códigos de conducta frente a la 

legislación. En un entorno, tan dinámico y cambiante, como es el ciberespacio y, dentro 

del mismo, el comercio electrónico, donde la capacidad de adaptación a los cambios 

tecnológicos, económicos o sociológicos es determinante, los sistemas de autorregulación 

presentan una serie de ventajas respecto a los cauces convencionales de regulación y de 

resolución de controversias, tales como la rapidez de actuación y la flexibilidad, así como 

su vocación de integración y coordinación en el ámbito transnacional o supranacional. 

 

Todo ello, como podemos ver a lo largo de la monografía que analizamos, constituye una 

vía de superación de los problemas que la globalidad y la falta de territorialidad de la Red 

plantean para las legislaciones. Todos estos aspectos son sumamente importantes para 

un adecuado desarrollo de las potencialidades y beneficios que ofrecen estos nuevos 

medios y los servicios ofrecidos a través de los mismos. 
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En los últimos años, somos testigos y, en ciertos casos, protagonistas de un pujante 

impulso, fomentado desde diversas instancias –de carácter autonómico, nacional y 

comunitario-, del soft law o Derecho no vinculante especialmente por lo que respecta a la 

protección de los consumidores y/o usuarios en materia de comercio electrónico.  

 

El Derecho no vinculante o voluntario es el conjunto de instrumentos que, aunque no 

ostentan el carácter imperativo que caracterizan a las normas jurídicas, pueden afectar, 

de manera significativa, al panorama legislativo, promoviendo la estandarización de 

determinadas prácticas. 

 

Tal aspecto resulta posible gracias al fenómeno de la autorregulación. La Real Academia 

Española define este concepto como la acción y el efecto de autorregularse, siendo éste 

último vocablo el hecho de regularse por sí mismo. Dicho de otra forma, tal opción pasa 

por la ordenación de una determinada materia –en este caso el comercio electrónico en 

general- por parte de los diversos agentes que interactúan en la misma. 

 

Los sistemas de autorregulación deben gozar de credibilidad entre la industria y los 

consumidores. Esta credibilidad vendrá determinada por la eficacia que demuestren como 

instrumento de resolución de controversias y de promoción de elevados niveles de 

corrección ética.  

 

Por todo ello, como los autores advierten, uno de los principales motivos por el que las 

empresas se acogen a estos códigos radica en generar confianza en los consumidores, 

elemento de capital importancia.  

 

Por consiguiente, las empresas que se adhieran al sistema deben poder mostrar a sus 

eventuales clientes que pertenecen al mismo, de forma que el consumidor conozca el 

sistema de protección de los derechos e intereses del usuario que se pone a su servicio. 

Es preciso, como decíamos, que exista un mecanismo de acreditación de la adhesión al 

sistema de autodisciplina, de forma que sean identificadas las empresas comprometidas 

activamente en su sostenimiento y desarrollo. Este mecanismo varía dependiendo del 

código de conducta y del ámbito empresarial o de carácter asociativo en el que nos 

desenvolvamos.  

 

En general, la circunstancia que es objeto de examen se acreditará mediante la exhibición 
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en un lugar visible del sitio Web, por parte de la empresa signataria del código de 

conducta en cuestión, del correspondiente sello de confianza acreditativo de la adhesión 

de la empresa al mismo.  

 

Igualmente, los códigos de conducta en el comercio electrónico sirven como 

concienciación pública, ya que, además de recoger los imperativos legales, incluyen un 

conjunto de recomendaciones de buenas prácticas empresariales en el comercio 

electrónico; así hace al público consciente de los problemas y estimula un debate para 

designar responsabilidades. 

 

En definitiva, como concluyen los tres autores de la sugerente obra que abordamos, las 

principales preocupaciones de los usuarios de Internet, la seguridad y privacidad de las 

transacciones, sólo se podrán mitigar con la existencia de unos estándares de calidad a 

nivel mundial, tal y como se ha demostrado en los estudios empíricos realizados. Como 

paso previo a estos estándares, han aparecido los códigos de conducta, que son de 

aplicación voluntaria, imponen pautas, no mandatos, son certificables por una tercera 

parte independiente y suelen tener las siguientes características, entre otras: elaboración 

por consenso; conocimiento público; concreción del contenido; y definición del ámbito de 

aplicación.  

 

Las particularidades de Internet, como entorno operacional distante y desconocido, por 

gran parte de los consumidores y empresarios, acrecientan las bondades de este tipo de 

acreditaciones, especialmente en aquellas organizaciones que ostenten una marca 

desconocida en entornos fuera de línea o realicen operaciones más sensibles. 

 

El tejido empresarial español en general en los últimos años, como puede vislumbrarse, 

consciente de las importantes bondades, ha tomado conciencia de la necesidad de 

elaborar códigos de conducta que manifiesten su postura ante numerosos aspectos 

cuales, entre otros, son el laboral, financiero, medio ambiente, relación con los clientes, 

relación con los proveedores, y un largo etcétera.  

 

Tales documentos escritos son dados a conocer a la sociedad con la finalidad de que la 

opinión pública pueda ser testigo de las buenas prácticas con las que, en ciertos ámbitos, 

operan las respectivas empresas. Podemos afirmar que el fundamento de los códigos de 

conducta es de carácter ético. En este sentido, debemos señalar que con la expresión 
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códigos de conducta suele hacerse alusión, tanto en el ámbito académico como en el 

campo estrictamente empresarial, a aquellos documentos específicos y formalizados 

normalmente por escrito, que contienen los principios o reglas que guían las actuaciones 

éticas de la firma. 

 

La iniciativa de elaborar códigos de conducta se inscribe dentro de lo que se denomina 

responsabilidad social corporativa (RSC), expresión sobre la que no existe unanimidad en 

cuanto a su significado, si bien entendemos que representa un término cercano a la 

comunicación de los valores. Aun así, debe valorarse que la responsabilidad social 

corporativa, en la actualidad, continúa siendo un vocablo todavía difuso que se traduce en 

actuaciones y objetivos diferentes en función de la empresa, entidad u organización que la 

integra. 

 

Concluyendo, y recapitulando, de alguna manera, los contenidos que se incluyen en la 

presente monografía, cabe determinar que se realiza un análisis de los diversos códigos 

de conducta que en materia de comercio electrónico existen en España. Para el examen 

de cada uno de los códigos de conducta se ha distinguido cuatro grandes apartados, 

especialmente relevantes, con la finalidad de tener una imagen global de cada uno de 

ellos, como el origen, estructura y contenido del código de conducta y empresas 

adheridas. Sobre este último particular, interesa poner de relieve que los autores han 

efectuado ciertas tablas, en las que constan el nombre de la empresa, su dirección 

electrónica, Comunidad Autónoma en la que están registradas, así como la actividad que 

desarrolla, de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Las 

tablas comparativas entre los distintos sistemas de autorregulación han sido objeto de 

comentario crítico, siendo las valoraciones que han podido extraer realmente sugerentes. 

Como se constata en el libro, las diferencias que existen entre los sistemas no son un 

hecho aislado. Tal heterogeneidad constituye un denominador común, que no ha de pasar 

desapercibido, pues determina que algunos códigos de buenas prácticas sean 

notablemente más garantistas, para el potencial consumidor y/o usuario, que otros. 

 

Asimismo, cabe destacar que los autores realizan, sobre la base de la entrevista semi-

estructurada, un estudio empírico operado sobre las entidades promotoras de los 

sistemas de autorregulación.  

 

De igual modo, para conocer cuán completos o incompletos son, efectúan una 
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comparativa, en base a ciertas variables previamente seleccionadas, lo que les permite 

tomar conciencia de aquellas cuestiones en las que más incide cada uno de ellos.  

 

No pierden de vista la variedad de sellos de calidad que son clasificados en base a 

determinados criterios. La situación imperante, en el escenario nacional, europeo y 

extracomunitario, se pone de relieve mediante una tabla comparativa en los anexos de la 

obra.  

 

En este sentido, figuran tres tablas en las que se referencian los códigos de conducta y 

sellos de calidad existentes en España en materia de comercio electrónico. Para su 

elaboración, se ha tenido en cuenta distintas variables como la categoría de instrumento 

autorregulador, el nombre, el sitio Web, la imagen gráfica del distintivo, el número de 

empresas adheridas, la existencia o no de mecanismo extrajudicial de resolución de 

litigios, la vocación territorial –internacional, nacional o autonómica- y la posesión o no del 

distintivo público de confianza. También han incluido tales tablas en el escenario europeo 

y no europeo. En estos últimos dos casos también se alude al coste de la adhesión. 

 

En suma, con la presente recensión, puede tomarse conciencia de que estamos ante una 

obra de referencia sobre una materia de incesante crecimiento a nivel mundial.  

 

 


