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Resumen 

 

Como la realidad empírica pone de manifiesto, las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación han suscitado numerosas expectativas y generado notables cambios, 

dando origen a lo que se ha denominado Sociedad de la Información. Estamos ante un 

nuevo paradigma que ofrece oportunidades sin precedentes para diversos actores 

sociales: empresas, consumidores y/o usuarios y el propio sector público. La Economía 

Social, por el sugerente papel que desempeña, no debe quedarse al margen de este gran 

avance. Respecto a cuanto comentamos, ocupa un lugar muy destacado, en materia de 

nuevas tecnologías, el comercio electrónico. En efecto, la ordenación de este último no 

solo se efectúa por parte de la normativa legal, sino que también tiene lugar en base a 

iniciativas de autorregulación acometidas por la propia industria. En la presente 

comunicación, nos centraremos en la puesta en práctica de determinadas actuaciones 

desarrolladas en el marco de la Economía Social. 

 

Abstract 

 

As the reality shows every day, the Information and Communication Technologies have 

generated many expectations and significant changes, giving rise to what has been called 

the Information Society. We are facing a new paradigm that offers unprecedented 

opportunities for social actors: companies, consumers and/or users and the public sector. 

The Social Economy, because of the striking role that it plays, should not be left out of this 

development. In this environment, e-commerce occupies a prominent place in the field of 

new technologies. Indeed, the management of this type of commerce is carried out not 

only by legal rules, but it also takes place according to self-regulation initiatives undertaken 
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by the industry itself. In this communication, we will focus on the implementation of certain 

actions developed in the framework of the Social Economy. 

 

Palabras clave: autorregulación, economía social, empresas, comercio electrónico, 

cooperativa, derecho privado, normativa, tercero de confianza. 
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Nota: esta publicación ha sido elaborada en el marco del Proyecto de investigación 

FONDECYT N° 11130188, del que el Dr. David López Jiménez es Investigador Principal. 

 

1. Introducción.- 

 

En los últimos años, somos testigos y, en ciertos casos, protagonistas de un vigoroso 

impulso, fomentado desde diversas instancias, del soft law –en terminología anglosajona- 

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. La falta 

de fuerza vinculante del derecho no vinculante no implica la carencia total de efectos 

jurídicos. En efecto, las prácticas susceptibles de ser englobadas en aquél se erigen en 

un modelo de referencia sugerido por parte de instancias públicas. No olvidemos que los 

instrumentos de autodisciplina deben observar el Derecho imperativo sobre la materia que 

reglamentan, por lo que, de alguna manera, puede manifestarse que, en cierta medida, es 

el punto de partida.  

 

El fenómeno de la autorregulación supone la observancia de unas pautas de conducta –

principios y normas éticas- cuyo cumplimiento previamente se ha fijado como objetivo. 

Los ámbitos en los que la autodisciplina puede operar son ciertamente muy numerosos, 

pudiendo citar, entre otros, la publicidad tradicional y virtual, así como la contratación 

electrónica. 

  

En base a que la autorregulación es una práctica más informal que la legislación y que 
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carece de capacidad coactiva –entendida ésta en el sentido de una virtualidad y alcance 

cercano a la estatal-, la eficacia de la misma puede ser muy débil si no se da un entorno 

cultural favorable (especialmente presente en los países anglosajones, sin perjuicio de 

que también resulta visible en ciertos países del Derecho continental europeo) y la 

organización de todas las partes implicadas.  

 

Hay que observar, asimismo, que la autorregulación no puede ser vista como una excusa 

que exima al poder legislativo de sus obligaciones, sino como complemento (y, por tanto, 

no un sustituto o alternativa) a una legislación que, inevitablemente, no puede dejar de 

tener un carácter muy general y ambiguo. Más, si cabe, en un ámbito como en el que 

analizamos. En efecto, las nuevas tecnologías están sometidas a cambios permanentes 

que se suceden a un ritmo imparable.  

 

La mundialización y el ritmo, de vértigo, al que avanza la innovación tecnológica en los 

diversos sectores, aunque, de manera especial, el vinculado con el comercio electrónico, 

determinan que sea difícil prever todos los problemas que la práctica puede suscitar, 

sobre el particular, cual, a título de ejemplo, es la protección de los consumidores y/o 

usuarios electrónicos, existiendo, de esta forma, un marco proclive a la instauración de 

procedimientos que permitan alcanzar soluciones adecuadas para todos. 

 

Sin embargo, los diversos actores –especialmente el colectivo empresarial de la 

Economía Social- presentan especial interés en ayudar a crear y consolidar un entorno 

seguro para los potenciales consumidores y/o usuarios, siendo, tales actividades de 

autorregulación, objeto de previsión en diversos instrumentos de autodisciplina.  

 

La profesionalización del sector empresarial en el ámbito de la Economía Social conduce 

a su autorregulación. La presión reguladora de los poderes públicos, tendente a fomentar 

e, incluso, a imponer, en ciertos casos, la autorregulación, no es sino una manifestación 

de la necesidad de aumentar el grado de profesionalización de las empresas –que, en 

nuestro caso, operan en el sector de la Economía Social-. Se exige, a todos ellos, más 

especialización en sus conocimientos, una mayor responsabilidad respecto a los riesgos 

que puede generar la puesta en práctica de tales conocimientos y, en definitiva, una 

mayor vocación de servicio, en materia de comercio electrónico, respecto a los 

destinatarios de su actividad –consumidores y/o usuarios-, por parte de las Empresas de 

Economía Social. 
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Cuanto más alto sea el nivel de profesionalización de quienes ejercen una determinada 

actividad, más elevado será, asimismo, el grado de cumplimiento voluntario de las normas 

que rigen dicha actividad. 

 

En la comunicación que presentamos, se afronta un examen integral del fenómeno de la 

autorregulación relativo al comercio electrónico. Tras abordar la importancia de las TIC, en 

el ámbito de la economía social, nos referiremos al concepto y caracteres generales 

relativos a la autodisciplina del comercio electrónico. Posteriormente, nos centraremos en 

la puesta en práctica de sugerentes iniciativas en el marco de la Economía Social. Estas 

últimas, como veremos, constituyen un verdadero paradigma de referencia.  

 

2. Relevancia de las TIC en el sector de la Economía Social 

 

Las TIC ofrecen numerosas oportunidades a las organizaciones con carácter general. De 

hecho, entre otros aspectos, facilitan la expansión de los productos y/o servicios que las 

mismas comercializan, la mejora notable del servicio de atención al cliente, adecuación a 

la demanda, perfeccionamiento de las relaciones con los diferentes actores sociales –

como los proveedores, consumidores y/o usuarios y otras empresas-. De todas estas 

ventajas y otras adicionales, pueden y deben beneficiarse las empresas del tercer sector 

–generalmente denominadas Economía Social-.  

 

El desarrollo de las TIC se erige en uno de los motores más significativos de la economía 

del conocimiento que, dicho sea de paso, se sitúa en una posición cercana a la 

denominada economía de la información. Aunque se trata de una apreciación más 

inherente a las ciencias empresariales propiamente dichas, y no tanto del Derecho, cabe 

reseñar que, en un entorno tan extraordinariamente dinámico como el actual, 

consideramos que las empresas de Economía Social deben actuar en un doble sentido. 

Por un lado, han de impulsar las fortalezas innatas a sus particularidades al mismo tiempo 

que ponen término a sus eventuales debilidades. Por otro lado, deben arbitrar los 

mecanismos necesarios para actuar frente a las amenazas propias del entorno, 

aprovechando, a este respecto, las oportunidades o beneficios que, en este sentido, 

otorgan las TIC para alcanzar mejoras en la posición que esa empresa ocupe en el 

mercado.  
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Las empresas de Economía Social se erigen en una suerte de organizaciones nacidas 

con el objetivo de alcanzar la creación de riqueza1, generar empleo en múltiples y 

diversos sectores2 o, en definitiva, solventar problemas de diverso alcance que el sector 

público no ha resuelto de forma satisfactoria. Como acertadamente dispone CIRIEC 

España, en sede de Economía Social, pueden incluirse aquellas empresas que actúan en 

el mercado con el fin de producir, garantizar, financiar y/o distribuir bienes y/o  servicios, 

pero en las que el reparto de beneficios no está directamente relacionado con el capital 

aportado por cada miembro. Asimismo, las medidas que se adoptan no se toman 

considerando el capital de cada socio y la relevancia a la hora de tomar decisiones es la 

mismo para todos, con independencia del capital aportado.     

 

3. La autodisciplina del comercio electrónico 

 

3.1. Consideraciones previas 

 

El comercio electrónico constituye una actividad contractual en auge. El futuro que los 

expertos auguran sobre el particular es ciertamente optimista. Sin embargo, debemos ser 

conscientes de que, en la actualidad, existe un importante elenco de fenómenos que 

impiden su efectivo despegue y consolidación, dificultando, de este modo, que dicha 

forma de contratación se convierta en una alternativa tanto o más atractiva que la 

adquisición de carácter presencial de bienes o servicios. A pesar de que las nuevas 

tecnologías han irrumpido en nuestras vidas, relativamente hace poco tiempo, se han 

erigido en un instrumento imprescindible. 

 

No obstante, existen numerosos y relevantes factores de carácter negativo –muy 

vinculados a la seguridad y privacidad electrónicas- que generan una cierta desconfianza 

por parte del potencial consumidor y/o usuario del comercio electrónico. Conscientes de la 

situación que presentamos los legisladores, comunitario y estatal, han tomado cartas en el 

asunto.  

 

Una de las medidas adoptadas, a tal efecto, ha sido la redacción de numerosos 

documentos, nacionales y comunitarios, de diferente alcance que persiguen lograr el 
                                                 
1 Según datos de mediados de 2014, las Empresas de Economía Social están incrementando su facturación en torno a 
un 4%. No en vano, esta modalidad de empresas, facturaron 150.978 millones de euros en 2013. En otros términos, un 
4% más que en 2012, según pone de relieve la Confederación Empresarial Española de Economía Social.  
2 En el contexto de cierta agudización de la crisis económica, en la que nos encontramos, las empresas de la Economía 
Social han mostrado, de manera ejemplar, frente a otros, indicios de mejor resistencia en términos laborales.  
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fomento de la autorregulación en general. Uno de los ámbitos en el que la misma opera, 

por cierto de forma exitosa, es el del comercio electrónico. Como veremos, en el siguiente 

apartado, la misma también ha alcanzado a la Economía Social. Como muestra de ello, 

nos referiremos a una sugerente cooperativa con sede en Dos Hermanas (Sevilla, 

España).     

 

Aunque, naturalmente, el consumidor y/o usuario puede acudir a los Tribunales de justicia 

para que éstos resuelvan los conflictos suscitados, a propósito de actividades vinculadas 

con la contratación electrónica, la, generalmente, escasa cuantía de tales operaciones, 

así como los, en ciertas ocasiones, importantes costes, de carácter económico y temporal, 

que acompañan a la resolución del litigio, por parte de los órganos judiciales que 

conozcan de tales asuntos, aconsejan, en atención a las ventajas inherentes, que tales 

controversias sean dirimidas haciendo uso de mecanismos alternativos de resolución 

extrajudicial de conflictos. 

 

Las alternativas que se presentan como factibles para imponer una ordenación en el 

comercio electrónico son diversas. Tanto el modelo clásico de heterorregulación –

regulación por agentes externos a la Red-, como el modelo de autorregulación –

regulación por agentes internos de la Red-, presentan facetas plenamente útiles para 

acometer la tarea de la regulación.  

 

La autorregulación, como determina el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española de 2006, es 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 nuestro caso el comercio electrónico- por 

parte de los agentes que interactúan en la misma. 

 

La autorregulación, en la actualidad, se presenta como una fórmula novedosa y, por sus 

ventajas, con claras perspectivas de futuro. La novedad y el interés que actualmente 

suscita estriba en que los efectos de alguna de sus fórmulas más características están 

rebasando la órbita privada en la que, en origen, se gestan para alcanzar una dimensión 

pública o, dicho de otra manera, para convertirse en referencia que toman en 

consideración los poderes públicos. En este sentido, la autorregulación mixta o 

corregulación constituye una figura encarecidamente sugerida, a título de ejemplo, por el 

propio legislador, europeo, en diferentes textos normativos. Consciente de las ventajas 
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que la autorregulación supone, el legislador comunitario persigue que la Europa de los 27 

Estados miembros actúe promocionando las ventajas de semejante fórmula ordenadora 

de las relaciones sociales con especial consideración de las que tienen lugar en materia 

de comercio electrónico.  

 

La fórmula que disciplina las relaciones sociales acontecidas en un determinado sector, 

cual es la autorregulación, siempre ha existido, de una u otra manera, pues, naturalmente, 

cualquier organización, de algún modo, se autorregula.  

 

El fenómeno de la autorregulación supone la observancia de unas pautas de conducta –

principios y normas éticas- cuyo cumplimiento previamente se ha fijado como objetivo. 

Simultáneamente, también constituye la expresión del compromiso de responsabilidad 

social de un determinado sector de la industria.  

 

Cualquier actividad social, como es el comercio electrónico, debe ser, desde una 

perspectiva jurídica, regulada. En Internet ha surgido un nuevo colectivo, la cibersociedad, 

que requiere algún tipo de regulación como también la precisa, aunque de carácter 

complementario, la contratación electrónica y la publicidad interactiva, pues la aprobada, 

al efecto, por parte del legislador es, por su limitación intrínseca, manifiestamente 

insuficiente. 

 

En efecto, la norma nacional, por definición, es, en sus diversas facetas, 

extraordinariamente limitada. Así, a título de ejemplo, presenta como espacio al que 

resulta aplicable únicamente el ámbito territorial para el que sirve, extremo ciertamente 

importante para su eventual aplicación al comercio electrónico, pues, como es sabido, en 

numerosas ocasiones, constituye una actividad transnacional. Asimismo, debe valorarse 

que nos encontramos ante un entorno tan dinámico que las leyes nacionales no son 

capaces de regular con cierta premura, debido, fundamentalmente, a la rapidez con la que 

se suceden los cambios, de diferente índole, en la sociedad de la información y del 

conocimiento. No nos encontramos ante un problema nuevo, ya que, tradicionalmente, la 

legislación ha resuelto problemas de aplicación de las tecnologías, aunque con cierto 

retraso, según éstas han ido suscitando nuevos problemas al cuerpo doctrinal legislativo. 

Tal inconveniente, inherente al propio procedimiento de elaboración de las normas, podría 

eludirse o, al menos, relativizarse de acudirse a la figura de los instrumentos de 

autorregulación del comercio electrónico, pues tales normas, de origen convencional, fruto 
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de la autorregulación, tienen un período de elaboración notablemente más corto y menos 

formalista que las normas legales, siendo, dicho sea de paso, su capacidad de adaptación 

a los cambios tecnológicos notablemente mayor.   

 

La autorregulación en materia de comercio electrónico es la ordenación efectuada por los 

sujetos que participan activamente en la realización, creación, ejecución y difusión del 

comercio electrónico y la publicidad en relación al mismo para imponerse, a sí mismos, de 

manera voluntaria, un elenco de normas; en definitiva buenas prácticas, en el ámbito de 

comercio electrónico. Autorregulación es un vocablo que implica, por un lado, una 

elaboración normativa y, por otro, una capacidad volitiva interna de los sujetos que 

participan del sistema en cumplir las normas redactadas por sí mismos. La 

autorregulación, asimismo, incluye una capacidad impositiva o de control de ejecución de 

los instrumentos de autodisciplina por parte de un miembro a otro. Y, también, implicará 

una capacidad sancionadora. 

 

Podríamos manifestar que la autorregulación llevaría implícita dos elementos, a saber: por 

un lado, una creación normativa y, por otro, una capacidad volitiva interna –de cada uno 

de sus miembros- dirigida a cumplir esas normas. Debemos poner de relieve el fenómeno 

de que en ningún caso el término autorregulación implicaría una capacidad impositiva, por 

parte de un miembro, para que otro cumpla esas normas. Dicho de otra forma, sin previa 

y necesaria voluntariedad, jamás supondría una ineludible capacidad sancionadora, pues 

nos encontramos ante una adhesión consensuada, donde la responsabilidad está, en 

cualquier caso, establecida, en origen, ante supuestos tasados de incumplimiento, siendo, 

para su exigencia, preciso, por parte del sujeto infractor, un acto de voluntariedad previa y, 

en todo caso, necesario. 

 

Es, por tanto, patente un relativo proceso de desplazamiento de la producción normativa 

desde los poderes públicos a las entidades privadas. Resulta, asimismo, significativo 

poner de manifiesto que este desplazamiento debe relacionarse con el creciente papel 

que, con el transcurrir de los años, han alcanzado diferentes colectivos, como 

asociaciones empresariales, profesionales, de consumidores, etc., que tienen reconocido 

un espacio de producción normativa para la defensa de sus legítimos intereses 

económicos.   

 

La autorregulación del comercio electrónico no se suscita tanto porque se haya planteado 
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por el propio sector –sin perjuicio de algunas excepciones marginales- como en 

determinados Estados –cual Alemania donde funciona exitosamente desde 1997-, sino, 

sobre todo, por el impulso de iniciativas y normas europeas que fomentan la 

autorregulación de Internet y, dentro del mismo, del comercio electrónico (en el espectro 

anglosajón gozan de cierta trayectoria previa). En esa línea, podemos constatar un 

plausible reconocimiento legal de la autorregulación, si bien puede, asimismo, observarse 

una cierta evolución hacia esquemas de corregulación que supone la regulación de una 

determinada materia, además de por los propios interesados, por las autoridades 

nacionales o supra estatales (caso del escenario comunitario o europeo). 

 

La autorregulación jurídicamente relevante es aquella que resulta inteligible y aceptable 

por el sistema del Derecho, llegando, en ciertos supuestos, a incorporarla como si de una 

referencia propia se tratara. En el seno de semejante consideración debemos entender 

incluida la previsión del legislador de promocionar la autorregulación en sectores de 

elevada complejidad técnica cual es el comercio electrónico. 

 

En relación con Internet y el comercio electrónico en los últimos años ha cobrado fuerza 

una postura que defiende un repliegue de la regulación estatal en pro de la 

autorregulación del sector. Como es sabido, en un principio, con respecto a Internet, se 

propugnó, por parte de un sector de la sociedad mundial, la conveniencia de evitar 

cualquier injerencia o intervención estatal que redujera el estado de libertad natural propio 

de la Red extendiéndose, de este modo, el mito de que la ausencia de regulación fue lo 

que permitió su extraordinario desarrollo –hands off the Internet-. Sin embargo, hoy día, 

se reconoce que la autorregulación y el reforzamiento de la cooperación interestatal son 

los pilares de Internet.  

 

Las ventajas del sistema de autorregulación, entre otras, son: flexibilidad; especialización; 

favorecer el desarrollo de estándares que garantizan elevados niveles de corrección; 

transparencia; bajo coste en diferentes ámbitos cual, por ejemplo, es en los 

procedimientos por infracciones; el hecho de cubrir eventuales lagunas de carácter legal; 

y fácil acceso. La presencia de tales prerrogativas hace del mismo un sistema 

verdaderamente eficaz y aconsejable en el ámbito del comercio electrónico. 

 

La autorregulación supone una alternativa factible, siendo, de hecho, cada vez más 

difundida en la ordenación del comercio electrónico, sin perjuicio de que no hemos llegado 
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a los niveles de uso que serían deseables.   

 

3.2. Presupuestos  

 

A continuación nos referiremos a los elementos precisos que, con carácter necesario, 

deberá incluir el sistema de autorregulación para que el mismo sea completo y eficaz. La 

falta de alguno de los presupuestos o el mal funcionamiento de los mismos determinará 

que el sistema, además de ineficaz, sea incompleto, pudiéndose considerar, de este 

modo, que no cumple con los requisitos precisos para poder manifestar que nos 

encontramos ante un verdadero sistema ordenador del comercio electrónico. 

 

Consideramos que, para poder hablar de un verdadero instrumento efectivo de 

autorregulación, en materia de comercio electrónico -que convivirá con la normativa 

estatal-, deben concurrir, con carácter necesario, ciertos elementos, a saber: acuerdo o 

predisposición previa de todos los agentes que, de forma directa o indirecta, interactúen 

en el sector de que se trate; documento regulador, entre otros aspectos, de la contratación 

y publicidad interactiva, cuyo conocimiento es público para la sociedad en general, siendo 

posible su consulta, de manera electrónica, así como su constancia, con carácter mínimo, 

en las lenguas del lugar de establecimiento de las empresas adheridas a los mismos; 

sello de calidad o logotipo de confianza representativo de que la empresa que lo ostenta 

ha superado, con éxito, las auditorías o controles, establecidos por la entidad responsable 

del sistema, para reconocer, de manera pública, ser merecedor de las garantías que la 

adhesión al sistema comporta; existencia de un organismo de control independiente que 

gestione, de manera ejemplar, las vicisitudes que se susciten tanto por parte de las 

empresas adheridas como por los consumidores y/o usuarios que entablen algún tipo de 

contacto con éstas últimas y que ostente capacidad sancionadora o represora ante los 

casos de manifiesto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el documento de 

buenas prácticas que, naturalmente, han sido asumidas por las empresas adheridas. 

 

A) Participación y acuerdo de todos los colectivos 

 

En virtud de la autorregulación pueden establecerse concreciones y delimitaciones de la 

normativa jurídica y dar una primera solución a los conflictos que puedan plantearse. El 

progreso autorregulador sólo es posible con un amplio consenso en el colectivo que lo 

promueva y en el que todos los partícipes asumen las directrices, referencias y decisiones 
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que, mediante la autorregulación, se ofrecen. 

 

La solvencia de la autorregulación, en materia de comercio electrónico y en otros muchos, 

depende, en gran medida, de la participación, directa o indirecta –debiendo entenderse 

incluido, en este último término, la representación-, de todos los sujetos implicados. Con 

la participación de todos los agentes sociales las manifestaciones de la autorregulación no 

sólo serán más acertadas y racionales, sino que, además, se pondrán las bases para 

prevenir y, en cierta medida, neutralizar los eventuales conflictos que entre los interesados 

pudieran acontecer. 

 

Entendemos que todo sistema de autorregulación en materia de comercio electrónico 

debe originarse por una agrupación plenamente voluntaria de los miembros que se verán 

sometidos a la ordenación que, en su caso, se alcance.  

 

En cuanto a la tipología de sujetos que deberán formar parte del conjunto de personas 

que elaborará el documento que sirva de referencia al sistema de autorregulación, han de 

existir representantes de todos los colectivos que en materia de comercio electrónico 

interactúan. Así, deberán existir representantes de los empresarios que operan en materia 

de contratación electrónica y publicidad interactiva en escenarios diversos entre sí, pero 

complementarios.  

 

Resulta, en cierta medida, fácilmente comprensible que la presencia de todos los 

colectivos que, en materia de comercio electrónico, interactúan, hace posible que se 

pueda alcanzar un texto de consenso que, en cierto sentido, garantizará la independencia 

e imparcialidad del documento que, en su caso, se redacte. Parece, a este respecto, 

conveniente llamar la atención sobre el colectivo quizás más débil que podría participar en 

el sistema de autorregulación: los consumidores. En línea con las consideraciones que 

acabamos de apuntar, procede poner de manifiesto que la participación de las 

asociaciones de consumidores y usuarios dota de mayor independencia e imparcialidad al 

texto que finalmente se elabore.  

 

B) Documento de referencia 

 

Es conveniente, en este sentido, poner de manifiesto que los documentos de buenas 

prácticas (que, en muchas ocasiones, adoptan la denominación de código de conducta) 
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no pueden establecer normas cuya aplicación sea más permisiva que el mínimo exigido 

por la ley, ni tampoco, naturalmente, ser abiertamente contrarios a la ley imperativa. No es 

admisible una rebaja de la normativa legal fijada, por parte del legislador, como ley 

imperativa o, en su caso, semiimperativa, a favor del consumidor.  

 

Los documentos de referencia están conformados por un conjunto de reglas de carácter 

deontológico o de buena práctica profesional que se caracterizan porque poseen un alto 

nivel de seguridad jurídica, lo cual, a su vez, representa su conceptualización como 

beneficiosos, desde el punto de vista de sus destinatarios, cuya confianza es nuclear para 

el éxito del comercio electrónico. Al estar regidos por la autonomía de la voluntad de las 

partes, la información empleada para su aprobación va a ser más amplia y completa y, 

además, su contenido tratará de proteger, con mayor equidad, los intereses de las partes 

afectadas.  

  

C) Sello de confianza 

 

La asunción de los deberes que conlleva la adhesión a un sistema de autorregulación, en 

materia de comercio electrónico, es una actuación completamente voluntaria para los 

empresarios. Si estos últimos optan por comprometerse con las consideraciones 

establecidas en el documento de referencia tendrán, entre otros extremos, que aceptar los 

procedimientos de resolución de controversias y, con ello, las decisiones que pongan fin a 

estas últimas.  

 

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 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. Tal extremo, se acreditará mediante la exhibición, en un lugar visible de la 

página Web, por parte de la empresa signataria del documento de referencia en cuestión, 

del correspondiente sello de confianza acreditativo de la adhesión de la empresa a aquél.  

 

Los sellos de confianza o calidad, incorporados a los sitios Web de todos aquellos 

empresarios adheridos a un determinado sistema de autorregulación, permitirán a los 

consumidores optar entre aquellos públicamente comprometidos con las mejores 
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prácticas empresariales y los que carecen de semejante compromiso. Únicamente los 

primeros ofrecen un plus o valor añadido al producto o servicio comercializado.  

 

La presencia de una etiqueta de confianza, representativa de la adhesión a un 

determinado sistema de autorregulación, supone que el empresario que lo ostenta asume 

y se compromete a cumplir, en todas sus actividades, con el articulado presente en el 

documento de buenas prácticas al que el sello de confianza corresponde. Dicho en otros 

términos, constituyen un reconocimiento de la calidad de las empresas que lo hayan 

obtenido que, dicho sea de paso, con los sellos buscan un mejor posicionamiento en el 

mercado, lo que se traduce en una mayor competencia en el tráfico mercantil, 

beneficiándose, en cierto sentido, del prestigio que el sello supone.  

 

Es importante destacar que el sello de calidad podrá, e incluso convendría decirse 

“deberá”, constar en los diversos espacios que formen parte del sitio Web en cuestión. Es 

decir, resulta conveniente que, para desplegar toda su eficacia –generar confianza-, 

figure, no sólo en la página de inicio, sino en todos los apartados susceptibles de ser 

visualizados por el potencial consumidor y/o usuario. De otra manera, no se garantizaría 

que este último visualizase la imagen integrante del sello de confianza.  

 

La exhibición del distintivo que comentamos, además de infundir confianza en el público 

destinatario, surtirá una doble eficacia. Por un lado, publicitará, de manera directa, y sin 

contraprestación alguna, el sistema de autorregulación, en materia de comercio 

electrónico, al que el signo pertenezca, pues, mediante la pulsación en el sello en 

cuestión, se accederá electrónicamente, de manera completa, a aquél, por lo que podrá 

conocerse, de manera global, las condiciones del servicio. Por otro, de forma indirecta, en 

virtud de la exhibición del sello, las empresas adheridas contribuyen a otorgar un mayor 

prestigio o reconocimiento social del documento de buenas prácticas suscrito, lo cual, 

naturalmente, da una mayor calidad, goodwil –o buena fama-, si cabe, al servicio que 

presta el sistema de autorregulación. 

 

D) Organismo de control imparcial e independiente 

 

Para el reconocimiento de un verdadero sistema de autorregulación, en materia de 

comercio electrónico, resulta necesaria la existencia de un órgano, independiente e 

imparcial, que se ocupe de la gestión del mismo y que, asimismo, esté dotado del poder y 
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de los medios necesarios como para vigilar tanto la eficacia que, a nivel cotidiano, se 

plantee en relación al sistema de autorregulación. 

 

Tales órganos de control han de realizar una labor pulcra e impecable, pues, de su buen 

hacer, dependerá la imagen del sistema de autorregulación. En efecto, deben aplicar, con 

rigor, las normas que, frente a las conductas ilícitas de los miembros adheridos, sean 

necesarias. El órgano de control tiene a su alcance, con su actuación, afianzar la 

credibilidad en el sistema de autorregulación del comercio electrónico.  

 

No debemos olvidar que el poder más relevante del que los órganos de control disponen 

estriba en su capacidad sancionadora. El elenco de sanciones, con las que el prestador 

de servicios podrá ser amonestado, resulta ciertamente amplio. Así, por ejemplo, cabe la 

posibilidad de que la conducta ilícita en la que haya incurrido sea merecedora de un 

simple apercibimiento, una multa pecuniaria, la suspensión temporal de derechos e, 

incluso, en los casos más graves, la expulsión del empresario del sistema de 

autorregulación. La concreta sanción que se imponga dependerá de la gravedad del acto 

infractor cometido por el prestador de servicios. Semejante apreciación supone establecer 

un conjunto de criterios en atención de los cuales deberá fijarse, en el supuesto concreto, 

el alcance de la sanción que proceda imponer. 

 

4. Incidencia de la autorregulación en el ámbito de la Economía Social: 

D´Confianza como paradigma de referencia 

 

4.1.  Consideraciones previas 

 

La manera de hacer empresa que conlleva el sector de la Economía Social debe erigirse 

en un referente de primer orden para la mejora y simultánea consolidación del tejido 

empresarial ante los límites manifestados por éste, habida cuenta de la crisis económica 

que, desde 2008, está presente, con especial virulencia, en Europa y Estados Unidos. En 

cualquier caso, el tercer sector contribuye, de manera sensible, a un crecimiento 

sostenible que, del mismo modo, es socialmente responsable.  

 

A nivel comunitario, la Resolución del Parlamento Europeo, de febrero de 2009, relativa a 

la Economía Social, señala, entre otros aspectos, que el fomento de la Economía Social, 

en virtud de la integración de esta dimensión en las políticas públicas, ha de convertirse 
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en un fin de los Estados que son parte de la Unión Europea. En esta línea, la Estrategia 

Europea 2020 busca una economía que reúna, en su seno, diversos caracteres, cuales 

son: que sea inteligente, inteligente y, por último, sostenible. Estas tres prioridades, 

además de ser relevantes, por sí mismas, se complementan entre sí. Si las mismas se 

aplican al escenario que comentamos, contribuyen a fortalecer la Economía Social de 

mercado de la Europa del siglo XXI en el que, a fecha de hoy, nos encontramos.  

 

Si nos centramos en el espacio territorial español, puede señalarse que, en el plano 

nacional, el art. 129.2 de la Constitución de 1978 hace constar que los poderes públicos 

fomentarán, de manera eficaz, las distintas formas de participación de las empresas y 

promoverán, mediante una normativa suficientemente adecuada, las sociedades 

cooperativas.  

 

En todo cuanto planteamos, cabe considerar que la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de 

Sociedades Laborales disciplina una fórmula mercantil de economía social que, en cierta 

medida, articula la determinación de alcance constitucional de hacer posible el acceso de 

las personas trabajadoras a la propiedad de los medios de producción con el objetivo de 

desarrollar tanto nuevas herramientas de empresas como de empleo propiamente dicho. 

Asimismo, habida cuenta de las recomendaciones efectuadas en la Resolución del 

Parlamento Europeo sobre Economía Social de febrero de 2009, así como las 

actuaciones que estaban teniendo lugar, desde marzo de 2007, respecto a la Economía 

Social en la denominada Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los 

Diputados, se aprobó la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.   

 

Por lo que se refiere a la entidad que comentaremos seguidamente, D´Confianza, 

debemos apuntar que se erige en una sugerente Sociedad Cooperativa Andaluza (con 

presencia en la localidad de Dos Hermanas -Sevilla-). En relación a tal extremo, procede 

poner de relieve que el Estatuto de Autonomía vigente en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía fija la competencia exclusiva de la misma respecto al fomento, ordenación y 

organización de cooperativas y de entidades de economía social. De hecho, de acuerdo 

con el art. 172.2 de dicho texto3, las mismas han de ser objeto de atención preferente en 

las políticas públicas. Igualmente, el art. 115 de la Ley 14/2011 de Sociedades 

Cooperativas Andaluzas indica que la Junta de Andalucía tiene, como misión de interés 

                                                 
3 Tal precepto, que tiene por rúbrica “Trabajadores autónomos y cooperativas”, dispone que “serán objeto de atención 
preferente, en las políticas públicas, las cooperativas y demás entidades de economía social”. 
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público, la promoción, desarrollo y estímulo de esta fórmula empresarial (las sociedades 

cooperativas andaluzas). Las prerrogativas que se encuentran presentes en esta tipología 

pueden listarse, sin incurrir en ánimo agotador, de la siguiente forma: empresas 

generadoras de democracia económica, representan una notable contribución a la 

vertebración territorial y, finalmente, son una herramienta privilegiada para canalizar, de 

manera efectiva, la actividad emprendedora del pueblo andaluz en el ámbito empresarial.  

 

4.2. D´Confianza Sociedad Cooperativa Andaluza 

 

La entidad que comentamos surgió en 20084, erigiéndose en la única que, en el ámbito de 

la Economía Social, presta un servicio similar. Opera en el campo del tercero de confianza 

(o mal denominado Notario Virtual), figura del Derecho aplicada a las transacciones 

digitales, realizadas a través de diversos canales, por la que las partes de un intercambio 

acuerdan con una empresa intermediaria –en este supuesto será D´Confianza- el archivo 

de las declaraciones de voluntad de los contratos y la determinación de la fecha y hora en 

que aconteció la comunicación. Aunque,  inicialmente, estaba enfocada al envío de SMS o 

MMS certificados y la producción de actas notariales de transacciones móviles, 

recientemente ha ampliado su espectro de acción, ya que, en la actualidad, también 

registra obras en el marco del Derecho de Propiedad Intelectual. En virtud de este último 

servicio, registra, fecha y almacena, durante cinco años, creaciones del ingenio que 

encripta y, además, somete a custodia notarial. 

 

El legislador español, consciente de la situación de desconfianza que, en la actualidad, 

impera en el mundo digital, decidió adoptar numerosas medidas dirigidas a garantizar el 

cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes para generar una cierta 

sensación de confianza en las mismas que cotidianamente deciden contratar. 

Consecuente con la realidad que manifestamos, consideró que la mejor manera de 

implantar confianza, en materia de contratación electrónica, es aprobando una importante 

variedad de leyes sobre la materia que, precisamente, disciplinen tal actividad, con 

especial atención de las particularidades que definen tal modalidad contractual, sin olvidar 

toda la legislación que para la contratación tradicional le resulta, igualmente, aplicable.  

 

Entre las estructuras que tratan de fomentarse, a través de la normativa española 

                                                 
4 Ha sido merecedora de importantes reconocimientos. De hecho, la misma ha resultado galardonada, entre otros, con 
el Premio Arco Iris a la Mejor Iniciativa Cooperativa 2012, Proyecto Minerva 2012 y Andalucía Emprende. 
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aprobada para generar un clima de confianza relativamente aceptable, en materia de 

contratación electrónica, ocupan una destacada posición los terceros de confianza, en la 

que precisamente se encuadra D´Confianza.  

 

El legislador español busca, con buen criterio, la implantación y consolidación de la 

seguridad jurídica en materia de contratación electrónica. Una de las técnicas que 

posibilitan tal fin es la figura denominada “tercero de confianza” regulada en el art. 25 de 

la Ley española 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

de Comercio Electrónico (LSSI-CE). La finalidad de la misma es dar fe o, en definitiva, 

probar, mediante el oportuno registro informático, que tuvieron lugar, en un preciso 

espacio temporal, ciertas actividades vinculadas a la contratación electrónica de un 

determinado bien o servicio, dotando, de manera simultánea, a la contratación de mayor 

veracidad y seguridad5. Si se nos permite el símil, nos encontraríamos ante un novedoso 

instrumento que constituye una suerte de aplicación del brocardo latino verba volant 

scripta manent, es decir, las palabras vuelan, lo escrito queda6.  

 

En ningún caso, representa una figura obligatoria para probar las actuaciones que, en 

materia de comercio electrónico, se ejecuten, si bien parece muy recomendable. En 

efecto, el legislador español regula, de manera dispositiva, el recurso al tercero de 

confianza, aunque, una vez que las partes, en virtud del principio de la autonomía de la 

voluntad, hayan optado por el mismo, deberán tener en consideración las 

determinaciones establecidas al respecto. Así, por un lado, no constituye una figura que 

pueda sustituir, en modo alguno, a los fedatarios públicos: notarios y corredores de 

comercio. Por otro lado, deberá tenerse en cuenta que el plazo temporal por el cual 

habrán de guardarse, necesariamente, las declaraciones de voluntad, a través de medios 

telemáticos, como mínimo será de cinco años. El soporte en el que tales declaraciones 

quedarán consignadas, en todo caso, será informático. 

 

La denominación de la actividad a la que se refiere el art. 25 de la LSSI-CE procede del 

Derecho anglosajón y, en concreto, de la figura Trusted Third Party (o tercera parte de 

confianza), aspecto sobre el que hemos de realizar una doble apreciación. Por un lado, 

                                                 
5 DAVARA RODRÍGUEZ, M.Á. (2002) “La Ley de Servicios de la Información y el Comercio Electrónico”, Otrosí. Revista 
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, núm. 41, Noviembre, pp. 38-45; MORALO IZA, V., (2003) “Las terceras 
partes de confianza en la contratación electrónica”, Revista del Derecho de las Telecomunicaciones e Infraestructuras 
en Red, núm. 17, Mayo-Agosto, pp. 89-105. 
6 Sobre este particular, nos remitimos a las interesantes consideraciones realizadas por OLIVENCIA RUIZ, M., (2005) 
Estudios Jurídicos, Vol. 1, Fundación El Monte, pp. 441-474.  
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debe matizarse que en el Derecho anglosajón la mencionada figura desarrolla una función 

parcialmente diversa7 –pues es más amplia- de la que desempeñan los terceros de 

confianza en el precepto que comentamos. En efecto, si centramos los Trusted Third Party 

en el Derecho norteamericano, deberíamos destacar que, más que un tercero, es una 

autoridad de certificación, pues, además de almacenar los mensajes cruzados entre los 

usuarios, poniendo de relieve el emisor, el receptor, fecha y contenido, emite 

certificaciones de distinto contenido y amplitud (incluso, en ciertos supuestos, se ha 

pretendido que el certificado pudiera incluir datos de carácter económico como la 

solvencia de las partes a las que se refiere8). Por otro, debe diferenciarse netamente de 

las marcas de confianza –trustmarks-, pues, aunque comparten la misma finalidad 

(alcanzar elevados niveles de confianza en materia de comercio electrónico), existen 

importantes diferencias entre ambas, a pesar de la utilización indistinta de las 

denominaciones por parte de un sector de la doctrina española9.  

 

El nomen iuris empleado por el legislador español, para referirse a la figura objeto de 

examen, a juicio de algunos autores10, es adecuado, en la medida en que cuando las 

partes contratantes acuden a tal tercero buscan la confianza que el mismo, tercero 

imparcial, otorgará al negocio jurídico en cuestión. La función de tal tercero es, 

precisamente, ser testigo cualificado, recibir las declaraciones de voluntad de las partes, 

certificando el contenido del documento electrónico11. Recibirá, por iniciativa de las partes 

contratantes, las declaraciones de voluntad que van a generar la relación contractual12, 

autenticando el contenido del documento electrónico en los términos que lo permita la 

legislación y, en todo caso, mediante los medios electrónicos que sean oportunos. En 

realidad, únicamente archivará las transacciones electrónicas –correos electrónicos y 

contratos- que tengan lugar, sin que, en ningún caso, pueda entenderse que, por tal 
                                                 
7 CAVANILLAS MÚGICA, S., (1994) “Introducción al tratamiento jurídico de la contratación por medios electrónicos”, 
Actualidad Informática Aranzadi, núm. 10, p. 2; DEL PESO NAVARRO, E., (1996) “Resolución de conflictos en el inter-
cambio electrónico de documentos”, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 11, p. 225; GARCÍA MÁS, F.J., (2004) Co-
mercio y firma electrónicos, 2ª edición, Lex Nova, (Valladolid), p. 289; LÓPEZ-MONIS GALLEGO, A. y GARCÍA MÁS, 
F.J., (2004) “La contratación electrónica: Modernidad y seguridad jurídica”. En DELGADO DE MIGUEL, J.F. (Coord. 
General) y FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, A. (Coord.), Instituciones de Derecho Privado, Tomo 6, Vol. 4, 
Thomson Civitas, Madrid, pp. 109-163. 
8 GARCÍA MÁS, F.J., (2004) Comercio y firma…, cit., pp. 288 y ss.  
9 GAMERO CASADO, E., (2005) “El correo electrónico como medio de notificación administrativa en el derecho propio 
de Andalucía”, Derecho y Conocimiento, núm. 3, pp. 21-30. 
10 ESTEBAN ENCINAS, B., (2003) “Comentarios al artículo 25 LSSI-CE”. En CREMADES GARCÍA, J. y GONZÁLEZ 
MONTES, J.L. (Coords.), La nueva Ley de Internet. Comentarios a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, La Ley, Madrid, p. 347. 
11 Algunos autores, como RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., (2010) “El tercero de confianza en el suministro de 
información: propuesta de un modelo contractual para la sociedad de la información”, Anuario de Derecho Civil, Vol. 63, 
núm. 3, pp. 1245-1284, determina que esta figura parecería surgir en el marco de los contratos de suministro o provisión 
de información.   
12 FROOMKIN, M., (1996) “The Essential Role of Trusted Third Parties in Electronic Commerce”, Oregon Law Review, 
Vol. 75, pp. 49-116.  
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actividad, es parte de la operación contractual que se haya perfeccionado. Debemos, a su 

vez, destacar dos obligaciones que el tercero de confianza tendrá que asumir como 

consecuencia de la recepción de tales declaraciones de voluntad.  

 

La primera es que, obviamente, tiene la obligación de guardar, en su forma original, los 

documentos en que se hayan materializado los contratos13, así como consignar la fecha y 

la hora en la que las declaraciones de voluntad hayan tenido lugar, de manera que 

puedan ser consultados, cuando sea preciso, pero en ningún caso modificados por las 

partes ni por terceros, teniendo plena virtualidad en el supuesto de eventual controversia 

entre las partes. Esta circunstancia no dota, en modo alguno, a ese archivo ni a la 

intervención del tercero de efectos especiales ni distintos a los que se producen en el 

mundo del soporte papel14. Dicho de otra forma, se puede entregar un documento privado 

a un tercero para que lo guarde y, ante testigos, consignar la fecha y la hora. Tal 

comportamiento determinará una actuación que los tribunales evaluarán en atención al 

supuesto concreto, pero debe incidirse en que el acto de ese tercero no producirá efectos 

especiales frente a los terceros. Por eso, el legislador español, acertadamente, determina, 

en el art. 25 de la LSSI-CE, que “la intervención de dichos terceros no podrá alterar ni 

sustituir las funciones que corresponde formular a las personas facultadas con arreglo a 

derecho para dar fe pública”. Debe quedar garantizada la autenticidad, integridad y 

privacidad de los documentos electrónicos, de forma que, en su caso, podrían ser 

presentados, insistimos, como prueba ante los Tribunales de Justicia.  

 

La segunda obligación que está vinculada, en todo caso, a la modalidad de soporte 

técnico en el que se almacenen los documentos, determina que se tengan muy en 

consideración el tipo de datos contenidos en aquéllos, pues las medidas de seguridad 

serán diversas dependiendo de la tipología e importancia de los datos. En consecuencia, 

habrán de ajustarse, en el ejercicio de su actividad, a la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal.  

 

Podría plantearse la duda, pues la LSSI-CE no dice nada al respecto, de si los terceros de 

confianza también pueden archivar los datos relativos al medio de pago. Entendemos 

que, a priori, no existe óbice, para ello, pues el silencio legal, al respecto, no puede 

                                                 
13 Repárese que el art. 25 de la LSSI-CE se aplicaría únicamente a contratos electrónicos que entren dentro del ámbito 
de aplicación de la citada ley.  
14 GARCÍA MÁS, F.J., (2007) “El Estatuto del Notario y las Nuevas Tecnologías”. En El notariado y la reforma de la fe 
pública, Marcial Pons, Madrid, pp. 23-72. 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen VII (2014) Págs. 1-28 

 20 

entenderse como prohibición. Haciendo alusión al brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi 

noluit tacuit (que puede traducirse como cuando la ley quiere lo dice o dispone, cuando no 

lo quiere guarda silencio), podemos afirmar que el legislador español ha dicho 

exactamente lo que pretendía decir, en el art. 25 de la LSSI-CE, y, por tanto, no quería 

más que lo que dijo, ya que, si lo hubiera querido (en el caso que nos ocupa prohibir el 

archivo de cierta información relativa a los medios de pago), lo hubiera dicho15. Es, por 

tanto, que consideramos válido el registro de los datos relativos al medio de pago, si bien, 

entendemos que lo más frecuente sería prescindir del archivo de los mismos, 

posiblemente, para evitar la desconfianza del potencial afectado y, asimismo, para no 

tener que verse sometida al cumplimiento de los requerimientos del Estándar de 

Seguridad de Datos de la Industria de Pagos con Tarjeta –Payment Application Data 

Security Standard (PA-DSS) o Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS)-, 

que es de obligado acatamiento, para cualquier organización que recopile, procese y 

almacene información de tarjetas bancarias, a partir del 1 de enero de 200816. En todo 

caso, insistimos, el tercero de confianza podría, cumpliendo el mencionado estándar, 

almacenar los datos relativos al medio de pago, pues no hay óbice legal alguno.  

 

Tal estándar, que contiene un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la información 

asociada a pagos con tarjeta bancaria17, protege dos grandes modalidades de datos. Por 

un lado, la información de los titulares –el número de tarjeta, el nombre del titular y fecha 

de expiración- y, por otro, la información sensible de autenticación, banda magnética de la 

tarjeta, PIN y código de validación que se utiliza para transacciones no presenciales. 

Asimismo, se establecen normas básicas para estas bases de datos bancarias, además 

de los habituales antivirus, cortafuegos y parches de seguridad, cuales son la necesidad 

de que los datos deban estar cifrados y los accesos a la máquina controlados y grabados 

con la finalidad de que quienes la usen estén adecuadamente identificados18. Si bien la 

medida que estudiamos no sólo afecta al comercio electrónico a través de Internet, sino a 

cualquier compañía que almacene datos bancarios de manera electrónica, está 

                                                 
15 Sobre la interpretación de la mencionada frase latina nos remitimos a AHUMADA RUIZ, M. Á., (1991) “El control de 
constitucionalidad de las omisiones legislativas”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 8, Madrid, pp. 
170 y 171; GUASTINI, R., (1999) Distinguiendo, Gedisa, Barcelona; DÍAZ MEDINA, A. y MARTÍNEZ QUINTEIRO, E., 
(2007) La igualdad como compromiso: Estudios de género en homenaje a la profesora Ana Díaz Medina, Universidad 
de Salamanca, Salamanca, p. 27. 
16 CIAMPA, M., (2008) Security+ Guide to Network Security Fundamentals, 3ª edición, Cengage Learning, Londres, p. 
400; AMATO-MCCOY, D. M. (2008) “The Next Phase of PCI Security”, Chain Store Age, Vol. 85, núm. 7, New York, pp. 
48; BARRON, J., (2009) “It only takes one dealing with PCI-DSS”, Business Credit, Vol. 111, núm. 2, Oregon, pp. 14-16. 
17 AMERICAN BAR ASSOCIATION. SECTION OF ANTITRUST LAW (2008) Data security handbook, American Bar 
Association, Chicago, pp. 65 y 66. 
18 NEWMAN, R., (2009) Computer Security: Protecting Digital Resources, Jones & Bartlett Publishers, (New York, pp. 
342 y 343.  
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especialmente dirigida a aumentar la seguridad del primero.  

 

La figura que se somete a estudio –los terceros de confianza- propiciará el incremento del 

comercio electrónico, ya que este tercero imparcial, al certificar el contenido de una 

compra, transacción o contrato en línea, está favoreciendo un evidente compromiso de 

cumplimiento de las obligaciones previamente asumidas por cada una de las partes 

contratantes, reduciéndose, de este modo, la desconfianza de los potenciales 

consumidores y/o usuarios en la contratación en línea19. 

 

4.3.  A pesar de su denominación popular, no constituyen verdaderos notarios 

 

El tercero de confianza, como hemos advertido, constituye una figura importada del 

Derecho anglosajón y, en particular, del Derecho norteamericano. La razón de su 

implantación en este último, obedece a que los sistemas que lo crean no tienen figuras de 

las que, por el contrario, sí disponemos en el Derecho continental notarial latino que, 

dicho sea de paso, ya están inventadas desde hace bastante tiempo. Es por ello que, por 

lo que a nuestro sistema jurídico respecta, no parece oportuno, como la propia LSSI-CE 

determina, equiparar a los terceros de confianza en el ámbito del comercio electrónico con 

ciertos funcionarios públicos, como los notarios que por ley tienen atribuidas determinadas 

funciones20.  

 

De hecho, la intervención del denominado tercero de confianza, en el ámbito de la 

contratación electrónica, no altera ni tampoco sustituye las funciones de las personas 

facultadas según Derecho para dar fe pública. La figura que comentamos determinará, 

según el caso, unas apariencias probatorias, mayores o menores, pero en modo alguno, 

insistimos, aportará fe pública.  

 

También debe advertirse que, en todo este orden de cuestiones, se afirma, por un sector 

de la doctrina21 -a nuestro juicio, con acierto-, que el notario puede llegar a actuar como 

                                                 
19 Lo que, en definitiva, hacen es actuar como intermediarios de información, reduciendo, de manera sensible, los 
costes de transacción. En el ámbito de las transacciones realizadas en el espacio electrónico, FRANKEL, T. (2001), 
“Trusting and Non-Trusting on the Internet”, Boston University Law Review, núm. 81, Boston, pp. 465 y 466.  
20 MARTÍNEZ NADAL, A. (2000) Comercio electrónico, firma digital y autoridades de certificación, Civitas, Madrid, p. 67; 
SÁNCHEZ LERMA, G. A., (2001) “Contratación electrónica: firma electrónica y fe pública”, Repertorio de Jurisprudencia 
Aranzadi, núm. 6, Pamplona, pp. 95-106; MICÓ GINER, J., (2007) La firma electrónica de notarios y registradores y el 
documento público electrónico, Tirant Lo Blanch, Valencia.  
21 MICÓ GINER, J., (2007) La firma electrónica de…, cit., p. 267.  
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tercero de confianza, pero sin las restricciones propias del mismo22. En este caso, se 

argumenta que tal figura no estaría sujeta a las limitaciones contempladas en el art. 25 de 

la LSSI-CE. Así, a los notarios que actuaran como terceros de confianza no les sería 

aplicable el límite de los cinco años de conservación de las comunicaciones, ya que, 

según ciertas normas -como el art. 114 de la Ley española 24/2001-, podrán aceptar 

requerimientos puntuales o por plazos menores.   

 

En Norteamérica la figura de los notarios –Public Notary- no son equiparables a los 

fedatarios públicos que hay en los países que disponen de sistemas latinos-romanos 

continentales. En los Estados Unidos, con la única excepción del Estado de Louisiana 

(que tiene un sistema de origen latino o civil), no existe un sistema notarial, sino un 

sistema documental –de documento privado- al que debe añadirse una diligencia de 

reconocimiento, en virtud de la cual la persona que ha firmado el documento declara, en 

presencia de un oficial autorizado, que la firma es suya y que, además, lo ha firmado 

voluntariamente. Para ser notario público en el sistema jurídico norteamericano 

únicamente son necesarios dos requisitos: honorabilidad y no saber Derecho. 

 

Cuando la American Bar Association quiso implantar una figura que cumpliese las 

funciones de lo que sería el tercero de confianza –Trusted Third Party- fue consciente de 

las extraordinarias limitaciones de los notarios públicos tenían para tal fin23. Por ello, de 

acuerdo con la recomendación de su Comité de Seguridad e Información –Information 

Security Commitee-, inició un proyecto denominado CyberNotariy –que podemos traducir 

por Notario electrónico o virtual- cuya finalidad fue posibilitar la actuación de un 

profesional que, por un lado, tuviera poder de certificación –que cada Estado otorga al 

Public Notary- y, por otro, poseyera los conocimientos jurídicos propios de un abogado. 

Estos especialistas garantizarían la autenticidad y credibilidad de las transacciones 

                                                 
22 El notario tradicional podría desempeñar una función recomendable en algunos espacios cercanos a los que el art. 25 
de la LSSI-CE reconoce a los terceros de confianza. Así, a título de ejemplo, el art. 6 de la Ley 22/2007, de 11 de julio, 
de comercialización a distancia de servicios financieros destinados a consumidores, se posiciona a favor de la presta-
ción de ciertas garantías que, a nuestro entender, podrían cubrirse, entre otras fórmulas, a través del notario. El men-
cionado precepto determina que “en la comercialización a distancia de servicios financieros deberá quedar constancia 
de las ofertas y la celebración de los contratos objeto de la misma en un soporte duradero. Por soporte duradero se 
entiende todo instrumento que permita al consumidor almacenar la información dirigida personalmente a él, de modo 
que pueda recuperarla fácilmente durante un período de tiempo adecuado para los fines para los que la información 
está destinada y que permita la reproducción sin cambios de la información almacenada”. No en vano, los notarios son 
los sujetos idóneos para garantizar la imparcialidad en la recogida y posterior archivo de documentos contractuales 
electrónicos así como la autenticidad en la expedición de copias electrónicas. De hecho, son funciones, en todo caso, 
análogas a las que vienen desarrollando desde hace siglos en nuestro Derecho con la contratación en papel.         
23 BARASSI, T., (1995) The CyberNotary: A New U.S. Legal Specialization for Facilitating International Electronic 
Commerce, Bulletin of Law, Sience & Technology, pp. 5-7; FAERBER, C., (1999) “Book Versus Byte: The Prospects and 
Desirability of a Paperless Society”, The Jhon Marshall Journal of Computer & Information Law, Vol. 17, núm. 3, pp. 797 
y 798.    
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realizadas electrónicamente.            

 

Cuando se habla del tercero de confianza, en el sistema notarial latino, debe llegarse a la 

determinación de que ese tercero de confianza entre las partes contratantes, sobre todo a 

la hora de dar seguridad jurídica a la contratación electrónica de carácter privado –pues la 

de carácter público exige la intervención de un notario en virtud de nuestra legislación 

notarial, civil, etc.…-, precisa un tratamiento adecuado a nuestro marco jurídico24. 

  

La figura que examinamos, tanto en el sistema latino romano continental, en general, 

como en el español, en particular, estaba ya inventada, teniendo su regulación en la Ley 

española del Notariado, Reglamento Notarial español , Código civil español y leyes 

especiales que regulan la materia. La legislación española disciplina las características de 

esa función de la fe pública, así como de las declaraciones y juicios vertidos por el notario, 

con el sistema de presunciones, pero también la eficacia de la fecha de los documentos, 

bien autorizados por él –en todo su contenido- bien protocolizados e incorporados al 

protocolo público, con la fehaciencia de la fecha, según determinan los artículos 1216 y 

siguientes, así como 1225 y siguientes del Código civil español.  

 

El sistema ya está inventado en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que si se quisiera 

crear un régimen diferente debería aprobarse una nueva Ley del Notariado Cibernético, 

copiando –o, en su caso, tomando como modelo- lo dispuesto al respecto en el sistema 

norteamericano, lo cual no parece, desde una perspectiva jurídica, muy razonable.  

 

Y es que, como es sabido, el notario –fedatario público- tradicionalmente ha cumplido en 

el documento privado esas funciones que, ahora, se quieren otorgar a los terceros de 

confianza, mediante la protocolización del documento privado. Debe valorarse la 

posibilidad, por sus inestimables ventajas, de que, una vez que se realizara el contrato 

privado en soporte informático, se llevara al fedatario público para que lo traslade al papel 

y lo incorpore a un protocolo. En ese preciso instante, se haría constar que se ha recibido 

en una determinada fecha, a una concreta hora y que se han comprobado las firmas 

electrónicas de los contratantes. De este modo, además junto al protocolo o archivo 

informático, coexistiría un documento intervenido por notario, lo cual, desde el punto de 

vista de la seguridad jurídica, resulta muy relevante. 

 
                                                 
24 GARCÍA MÁS, F.J., (2004) Comercio y firma…, cit., p. 290.  
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No podemos olvidar, a propósito de la última apreciación realizada, las consideraciones 

establecidas en el art. 114.2 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, relativo a la constatación fehaciente de hechos 

relacionados con soportes informáticos, que establece que “a solicitud de los interesados, 

los notarios podrán almacenar en archivo informático las comunicaciones electrónicas 

recibidas, así como las que, a requerimiento de aquéllos, envíen a terceros. En todo caso, 

el notario actuante, dejará constancia en acta de tales hechos, consignando la fecha y 

hora en que hayan sucedido y expresando con claridad los extremos que quedan 

amparados bajo su fe. A estos exclusivos efectos, podrán los notarios admitir como 

requerimiento de parte la instancia suscrita con firma electrónica avanzada atribuida al 

requirente por un prestador de servicios de certificación acreditado mediante un 

certificado reconocido”. El precepto, que acabamos de transcribir, pretende dar respuesta 

a las necesidades del tráfico en el mundo de las comunicaciones electrónicas, para que 

quede constancia de los envíos de comunicaciones de un sujeto a otro, así como la 

constatación fehaciente de la fecha y de la hora en que han ocurrido, y quien mejor que el 

notario (que, en su ejercicio profesional, está legitimado por el Estado español para dar fe 

pública), el que lo haga, con los efectos que determina la legislación específica25. Es muy 

importante lo que indica esta disposición legal, dado que el notario deberá, en el acta que 

realice, expresar con claridad los extremos que quedan amparados por su fe pública, muy 

especialmente en cuanto al contenido de las comunicaciones, ya que el notario no las ha 

redactado, como en el caso de una escritura pública, con todo lo que ello significa26. 

 

De estas actas notariales se ocupa el art. 200 del Reglamento de la organización y 

régimen del Notariado, de 2 de junio de 1944, en la redacción efectuada por el Real 

Decreto español 45/2007, 19 de enero27. Nos encontramos ante un acta de presencia 

extendida por notario que goza de resultados extraordinariamente positivos, sobre todo 

                                                 
25 MIGUEL DE ASENSIO, P.A., (2004) “Regulación de la firma electrónica: balance y perspectivas”. En Direito da So-
ciedade da Informaçao, Vol. 5, Associaçao Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, pp. 115-143.       
26 Sobre este particular nos remitimos a las interesantes consideraciones realizadas por GARCÍA MÁS, F.J., (2004) 
“Informática jurídica: La seguridad jurídica preventiva. El reto del notariado ante las nuevas tecnologías”. En Memoria 
del Encuentro Nacional para la Consolidación del Registro Nacional de Testamentos, México, pp. 19 y 20.   
27 El art. 200.4 del Reglamento Notarial, tras la modificación señalada, determina que “conforme a lo establecido en el 
artículo 114.2 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, los notarios deberán dejar constancia en acta, a solicitud de los 
interesados, tanto de las comunicaciones electrónicas recibidas de éstos como de las que, a requerimiento de los 
mismos, envíen los Notarios a terceros. La Dirección General de los Registros y del Notariado queda habilitada para 
regular mediante Instrucción la forma en que el notario debe almacenar en su archivo electrónico el contenido de las 
actas a que se refiere este párrafo, determinando los soportes en que debe realizarse el almacenamiento y la 
periodicidad con que su contenido debe ser trasladado a un soporte nuevo, tecnológicamente adecuado, que garantice 
en todo momento su conservación y lectura”.   
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cuando se persigue preconstituir prueba28 de unos hechos determinados para el ejercicio 

de una eventual acción judicial. 

 

5. Conclusiones 

 

El sector de la Economía Social, a fecha de hoy, se erige en una realidad, plural y 

dinámica, en permanente proceso de cambio y adaptación, con el firme objetivo de dar 

respuesta a las necesidades que, en este orden de cosas, suscita la sociedad. A tal fin, 

recurre tanto a nuevos modelos como iniciativas empresariales, pero también a la 

adecuación de las estructuras organizativas y los procesos ya imperantes que, dicho sea 

de paso, gozan de recorrido y tradición.  

 

Asimismo, las empresas del tercer sector gozan de un modelo de gestión participativo, lo 

que resulta extraordinariamente positivo. En efecto, en virtud del mismo, ostentan 

flexibilidad que es necesaria para la adopción de decisiones o acuerdos, en momentos de 

dificultad, primando el factor humano o personal sobre el capital o las ganancias 

pecuniarias. De hecho, hay un notable compromiso con la Responsabilidad Social 

Empresarial –también denominada Corporativa-. De igual manera, debe tomarse 

conciencia que las compañías de economía social ostentan una notable visión de 

vocación social.  

 

Los presupuestos diferenciadores que caracterizan a las fórmulas empresariales, a tenor 

de las que se caracterizan las empresas de economía social, son los que precisamente 

determinan que sean una alternativa estratégicamente óptima para diversos aspectos. 

Dentro de estos últimos, podemos aludir a la creación de riqueza, la puesta en marcha de 

empleo estable que, a su vez, ostente cierta calidad. Así, puede afirmarse que la 

Economía Social representa un factor clave para el desarrollo local y la cohesión de 

índole social.  

 

Una vez realizadas esta serie de consideraciones previas, en relación a la Economía 

Social, cabe, asimismo, tomar conciencia de la relevancia que, en la actualidad, merece la 

autorregulación. En virtud de la misma, se han puesto en marcha sugerentes iniciativas 

que se erigen en un paradigma de referencia. En este sentido, podemos mencionar 
                                                 
28 Destaca tal extremo, en relación a los terceros de confianza, MIRANDA SERRANO, L.M. y PAGADOR LÓPEZ, J., 
(2008) “La formación y ejecución del contrato electrónico: aproximación a una realidad negocial emergente”, Estudios 
sobre Consumo, núm. 85, Madrid, p. 87.  
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D´Confianza que constituye una Sociedad Cooperativa Andaluza que presta sus servicios 

como tercero de confianza –o también denominado Notario virtual-.  
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