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Sumario. La efectividad de los derechos del consumidor es todavía hoy una asignatura 

pendiente en el ámbito del consumo en línea. Ciertas herramientas que inciden en sede de 

formación del contrato facilitan al consumidor y usuario información muy valiosa antes 

de cerrar una transacción económica y han devenido indispensables para las plataformas 

electrónicas de consumo en masa. Los sistemas de reputación fundamentados en la 

confianza que genera un comerciante -sellos de calidad, puntuaciones, valoraciones 

efectuadas por otros usuarios, listas negras, o retroalimentación- permiten al adquirente 

familiarizarse y al primero ganar su confianza. Responden a la necesidad de información 

veraz y han devenido poderoso motor de la nueva economía digital. En este trabajo se da 

cuenta de algunas expresiones y se aboga por su reconocimiento legal y una regulación 

uniforme en el espacio económico de la Unión Europea.  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 En el ámbito del consumo en línea se han dado pasos significativos en los últimos 

años con objeto de ahondar, desde un plano legislativo, en la necesaria regulación de los 

derechos de los consumidores y usuarios. Sin embargo, poco se ha logrado hasta hoy 

                                                             
1 Este estudio ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D del Subprograma de Generación de 
Conocimiento, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia DER2014-56742-
P, titulado “La adaptación de la legislación española al nuevo Derecho europeo para la resolución alternativa y en línea 
de litigios de consumo”, del que es investigador principal el Dr. Fernando Esteban de la Rosa. 
2 Profesora Agregada acreditada a Cátedra de Derecho Civil de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
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respecto de su efectividad o ejecutividad,3 y menos aún respecto de lo que debiera 

constituir el objetivo último: la satisfacción de los legítimos intereses de los 

consumidores. En las transacciones en línea, a mayor abundamiento, a diferencia de lo 

que sucede con el proveedor de servicios, el consumidor no conoce habitualmente con 

quien contrata ni sabe exactamente lo que obtendrá finalmente, porque no tiene 

oportunidad de ver y testar los productos o servicios antes de su adquisición, de modo 

que no puede juzgar la calidad de los mismos, elementos relevantes a la hora de tomar 

una decisión de compra.4 Esta asimetría de información en las relaciones comerciales en 

línea afecta a la confianza y es un factor añadido de incertidumbre en los conflictos de 

consumo.  

 

 Si el propósito en el seno de la Unión Europea –como sucede asimismo a nivel 

internacional- es incrementar las transacciones transfronterizas, resulta necesario, entre 

otras medidas, reforzar la confianza de los consumidores mediante la adopción de 

medidas que garanticen de algún modo la responsabilidad y la persecución transfronteriza 

en casos de abuso, fraude o engaño (Esteban de la Rosa & Olariu ).5  En este sentido, la 

Unión Europea ha presentado recientemente una Propuesta de revisión6 del Reglamento 

sobre cooperación en materia de protección de los consumidores7 con objeto de otorgar 

mayores poderes a las autoridades nacionales para poder ordenar el cierre inmediato de 

sitios web en los cuales se cometan estafas y solicitar información a los registradores de 

dominios y a los bancos para conocer la identidad del comerciante responsable, en 

definitiva, con  objeto de aumentar la confianza de los consumidores en el comercio 

electrónico. El artículo 21 bis del Reglamento 2006/2004 sobre la cooperación entre las 

autoridades nacionales responsables para la aplicación de las leyes de protección del 

consumidor (en adelante, el "Reglamento CPC")8 establecía que la Comisión evaluará la 

                                                             
3 Sobre el problema de la efectividad del Derecho de consumo véase A. Kemelmajer de Carlucci, “Sistema de Derecho 

y eficacia del Derecho de protección del consumidor”, La protección del consumidor en dos espacios de integración, 
una perspectiva de Derecho internacional, europeo y comparado, en F. Esteban de la Rosa (edit.), Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2015, pp. 49-77. 
4 Vid. C. Dellarocas, “Efficiency and Robustness of Binary Feedback Mechanisms in Trading Environments with 
Moral Hazard”. Center for eBussines MIT, 2003. 
http://digital.mit.edu/research/papers/2003.01_Dellarocas_Efficiency%20and%20Robustness_170.pdf 
5 F. Esteban de la Rosa, O. Olariu, “La aplicación de la Normativa Común de Compraventa Europea (CESL) a los 
contratos de consumo: nuevos desafíos para el sistema de Derecho internacional privado europeo”, Indret, enero 
2013, pág. 2. 
6 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la cooperación entre las autoridades 

nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores. Bruselas, 

25.5.2016, COM(2016) 283 final, 2016/0148 (COD). https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-

2016-283-ES-F1-1.PDF.  
7 Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la 

cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los 

consumidores, DO L 364 de 9.12.2004, p. 1. http://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:02004R2006-

20130708. 
8 Artículo 21 bis incorporado mediante REGLAMENTO (UE) No 954/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 14 de septiembre de 2011 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004, sobre la 

cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los 

http://digital.mit.edu/research/papers/2003.01_Dellarocas_Efficiency%20and%20Robustness_170.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-283-ES-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-283-ES-F1-1.PDF
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eficacia y los mecanismos de funcionamiento del Reglamento y examinará a fondo la 

posible inclusión en el anexo del Reglamento de leyes adicionales que protejan los 

intereses de los consumidores. Dicho Reglamento, en consecuencia, establece una base 

jurídica para asignar a las autoridades nacionales capacidad para actuar respecto de 

situaciones transfronterizas de modo que puedan ser aplicadas  cuando se produzcan 

malas prácticas por parte de los comerciantes, que pueden tener lugar, por ejemplo, a 

través de prácticas comerciales desleales, del uso de cláusulas contractuales abusivas, de 

la violación de los derechos de ius cogens del consumidor o de las garantías obligadas, 

de la conculcación de la normativa reguladora del comercio electrónico, de las previsiones 

relativas a la resolución alternativa de litigios de consumo (en adelante RAL o ADR), de 

la e-privacidad, de la legislación sectorial específica sobre derechos de los pasajeros o del 

crédito al consumo. Según el preámbulo de la Propuesta de revisión, sigue habiendo un 

alto nivel de incumplimiento de las normas de consumo. Los cinco principales motivos 

de quejas expresados son, por orden de importancia: (i) la falta de entrega (15%), (ii) 

productos defectuosos (11%), (iii) problemas con los contratos (10%), (iv) productos o 

servicios que no son conformes con los fines esperados (9%), (v) y las prácticas 

comerciales desleales (6%). Así se desprende  del Informe conmemorativo de la Red 

Europea de Centros de Consumo (ECC-net) del año 2015 tras un examen de 2.682 sitios 

web de comercio electrónico en todos los países de la UE.9 

 

 El preámbulo o exposición de motivos de la señalada Propuesta pone de manifiesto 

que en los principales mercados de consumo persiste un alto nivel de incumplimiento de 

las normas  de la Unión Europea en materia de protección de los consumidores y que el 

marco actual no permite una ejecución sólida y uniforme. La tasa actual de 

incumplimiento empresarial del acervo de la Unión en materia de consumo demuestra 

que la ejecución está por debajo del nivel óptimo. Entre octubre de 2013 y febrero de 

2014, la Comisión de la Unión Europea llevó a cabo asimismo una encuesta pública. Las 

partes interesadas fueron invitadas a dar sus puntos de vista sobre cómo mejorar el 

funcionamiento y la eficacia del Reglamento. En total fueron recibidas 222 respuestas 

que, en general, resultaron suficientemente representativas de todos los agentes 

involucrados en las transacciones electrónicas de consumo (autoridades públicas, 

asociaciones de consumidores, ECCS, empresas y consumidores individuales).  Más del 

50% expresó su apoyo a que se otorgara poder explícito contra los comerciantes que 

infringen, así como la facultad de solicitar multas para recuperar lo ilícitamente obtenido 

y la de exigir medidas provisionales. Lo más destacable a nuestros efectos es que el 88% 

de los encuestados apoyó la posibilidad de estandarizar criterios y procedimientos así 

como introducir normas que autoricen la publicación de las decisiones, el acceso a los 

documentos, la recogida de evidencias, e incluso la investigación de los sitios web. Del 

                                                             
consumidores. Diario Oficial de la Unión Europea L 259/1, del 4 de octubre 2011. 

https://www.boe.es/doue/2011/259/L00001-00004.pdf 

9 Vid. “The European Consumer Centres Network. 10 years serving Europe’s consumers”. Anniversary Report 2005-

2015. http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/docs/ecc_net_- 

_anniversary_report_2015_en.pdf. 
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mismo modo, prácticamente todas las autoridades apoyaron la idea de desarrollar y 

mejorar mecanismos de vigilancia y una mayoría de centros europeos de los 

consumidores (83%), asociaciones de consumidores (75%) y empresas (62%) solicitaban 

disponer de más mecanismos para dar a conocer las infracciones a través de sistemas o 

herramientas de alerta.10 

 

 Asimismo -aunque no ya en el ámbito de los intereses particulares si no ahora 

colectivos-  la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril 

de 2009 relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de 

los consumidores dispone que los Estados miembros designen autoridades judiciales o 

administrativas competentes para que: (i) se ordene con diligencia debida e incluso 

urgencia la cesación o la prohibición de toda infracción; (ii) se adopten, en su caso, 

medidas como la publicación de la resolución, o que se publique una declaración 

rectificativa con vistas a suprimir los efectos duraderos derivados de la infracción; (iii) se 

condene a la parte demandada perdedora a abonar una cantidad fija por cada día de retraso 

o cualquier otra cantidad prevista en la legislación nacional al objeto de garantizar el 

cumplimiento de las resoluciones. 

 

 También a nivel internacional se observa un interés creciente por incrementar las 

transacciones transfronterizas. La Organización de las Naciones Unidas a través del 

Grupo de Trabajo III de la CNUDMI (UNCITRAL) inició en el año 201011 su andadura 

para lograr un instrumento internacional que facilitara la solución en línea de las 

controversias de escasa cuantía y gran volumen planteadas en el contexto de las 

operaciones transfronterizas de comercio electrónico B2B y B2C.12 En julio de 2016 

fueron aprobadas unas Notas técnicas o directrices -“Notas Técnicas sobre la Solución de 

Controversias en Línea”- documento descriptivo no vinculante con principios y 

elementos de un proceso en línea (ODR). En este instrumento se propone una descripción 

muy amplia de los sistemas de resolución en línea13 de tal manera que, por una parte, 

pueda encontrar acogida en la definición cualquier clase de tecnología, incluso aquella 

aun no conocida y, por otra, abarque las modalidades más novedosas de resolución en 

línea como, por ejemplo, a través de la licitación a ciegas, los sistemas de calificación de 

la reputación, los sistemas de quejas de los consumidores y la reversión de pagos 

realizados con tarjeta de crédito. 

 

                                                             
10 Sin embargo las Autoridades en el entorno de la Unión Europea se mostraron cautelosas acerca de la participación 
de terceros en la vigilancia del mercado, por temor a que pueda afectar negativamente a la confidencialidad de sus 
investigaciones. 
11 En su 43º período de sesiones. 
http://www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html 
12 B2B operaciones entre empresas; B2C, entre empresas y consumidores. 
13 A la espera del texto definitivo, las Notas técnicas recogen una descripción de un ODR como mecanismo que 
“abarca una amplia gama de enfoques y formas (entre ellos, aunque no exclusivamente, la conciliación, la mediación, 
el arbitraje, el mecanismo del ombudsman, las juntas de reclamaciones, etcétera), incluidos los procesos híbridos que 

puedan llegar a existir, con elementos tanto en línea como fuera de línea”. 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html
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  Este mismo Organismo elencó en el seno de dicho Grupo de Trabajo III, por su 

importancia práctica, ciertos mecanismos privados o herramientas que, de forma 

espontánea, ha ido generando el mercado con objeto de lograr mitigar esta asimetría, 

reforzar la confianza y obtener la satisfacción del usuario. Estos instrumentos han logrado 

un alto grado de popularidad por resultar muy efectivos14. Nos estamos refiriendo a 

sistemas que estimulan el cuidado de la reputación, garantizan la ejecución convencional 

y evitan en gran medida la judicialización. A través de estos mecanismos privados de 

ejecución se persigue el autocumplimiento de los acuerdos. Ello significa que las partes 

no necesitarán acudir a la jurisdicción de los tribunales para ejecutarlos. Desde este punto 

de vista, se pregunta la doctrina si nos hallamos frente a procedimientos de resolución de 

litigios en línea o si en realidad se trata de  herramientas complementarias de esta clase 

de sistemas.  Sea cual fuere la conclusión que se alcance, lo cierto es que evitan en gran 

medida la judicialización. 

 

 En este trabajo nos centraremos exclusivamente, por su importancia práctica, en los 

sistemas privados de reputación en línea. 

 

II. LA CONFIANZA Y LA REPUTACIÓN EN LÍNEA 

 

 La confianza tiene un efecto directo sobre las intenciones de compra de los 

consumidores.15 Y ésta se halla íntimamente relacionada con la reputación de los 

comerciantes. La reputación, como se sabe, es un concepto vinculado a la idea de 

honradez y confianza. Es la idea o la creencia acerca de que una persona, física o jurídica, 

responderá a las expectativas. En ambos casos depende en primer lugar de la experiencia 

personal. Pero en ausencia de ésta, puede ser creada por las referencias de otros. La 

confianza de terceros sirve para construir  la reputación, motivo por el cual es considerada 

una medida colectiva de fiabilidad basada en las referencias o las calificaciones de los 

miembros de una comunidad. 

 

 La reputación puede referirse a un grupo o a un individuo. La reputación de un 

grupo puede ser medida como el promedio de todas las reputaciones individuales de sus 

miembros, o como el promedio de cómo el grupo se percibe como un todo por partes 

externas. Un estudio de Tadelis16 muestra cómo un individuo perteneciente a un grupo 

                                                             
14 Vid. Nota de la Secretaría Comisión de las Naciones Unidas para  el Derecho Mercantil Internacional Grupo de 
Trabajo III (Solución de Controversias por Vía Informática) del 28° período de sesiones, de fecha 13 de septiembre 
de 2013. A/CN.9/WG.III/WP.124 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/863/47/PDF/V1386347.pdf?OpenElement 
15 Vid en este sentido, Jarvenpaa Y Tractinsky, “Consumer trust in an Internet store: A cross-cultural Validation”, 
Journal of Computer-Mediated Communication, Volume 5, Issue 2, December 1999, 23p; M.C. Knight, et alii, “What 
trust means in e-commerce customer relationships: An interdisciplinary conceptual typology”. International journal of 
Electronic Commerce, 6,2, 2002, 35-60. 
16 Vid. Tadelis, S., “Firm Reputation with Hidden Information. Economic Theory”, 21(2):635– 

651, 2003. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/863/47/PDF/V1386347.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/863/47/PDF/V1386347.pdf?OpenElement
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determinado heredará una reputación, a priori, basada en la reputación de ese grupo. Si 

el grupo es de confianza  sus miembros individuales serán percibidos como de buena 

reputación y viceversa.17 

 

 La consideración profesional hacia un proveedor, un bien o un servicio constituye 

en el mercado un aspecto crucial: atribuye transparencia. Y la buena reputación genera, a 

su vez, confianza en el comerciante que goza de ella.  

 

 Los primeros sistemas reputacionales fueron probablemente los sellos de confianza 

y los sistemas de valoración. Los primeros son etiquetas de calidad en forma de logotipos 

que las empresas exhiben para acreditar el cumplimiento de ciertos estándares de calidad 

en el desarrollo de su actividad. Sin embargo, los más populares han sido y siguen siendo, 

sin duda, los sistemas de valoración. Estos nos permiten conocer la opinión de otros 

usuarios o consumidores con el producto o servicio comercializado por Internet. Pueden 

consistir en webs o foros constituidos por los propios usuarios abiertos a todo el que desee 

expresar una opinión, o bien herramientas de valoración que incorporan las plataformas 

de comercio electrónico o los mismos comerciantes en sus web, al efecto de que los 

usuarios o compradores expresen su grado de satisfacción y/o sus experiencias y valoren 

y califiquen o puntúen el producto o servicio recibido. El objetivo final en este último 

caso es ganarse la confianza del potencial consumidor o usuario de su producto o servicio. 

 

 Estas herramientas aportan, por un lado, seguridad y confianza en el usuario, quien 

se mostrará más predispuesto a contratar; por otro, ejercitan un poderoso revulsivo en los 

comerciantes que, conocedores del impacto negativo que podría suponer un comentario 

o valoración negativo, una devolución, o una indicación de que constituye un comerciante 

“de riesgo”, incrementan las medidas a efectos de evitar tales inputs negativos. Como 

resultado se logra mejorar el grado de confianza del consumidor, su satisfacción y, por 

ende, un incremento en el número de transacciones electrónicas que efectuará en el futuro, 

bien sea con éste u otros comerciantes que reúnan las mismas condiciones. 

 

 Los sistemas de reputación surgieron como consecuencia de la necesidad de los 

usuarios de Internet de ganarse la confianza de los individuos que realizan transacciones 

en línea. Pero son utilizados hoy también por los agentes –proveedores de servicios- para 

llevar a cabo una exposición selectiva de la información y de las actividades que le 

                                                             
17 Jøsang et alii, “A Survey of Trust and Reputation Systems for Online Service Provision”. Decision Support 
Systems, 43(2), 2007, pp.618-644. Information Security Research Centre Queensland University of Technology 
Brisbane, Australia College of Information Technology Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) Malaysia,  p. 5. 
https://www.oasis-open.org/committees/download.php/28303/JIB2007-DSS-Survey.pdf 

 

https://www.oasis-open.org/committees/download.php/28303/JIB2007-DSS-Survey.pdf
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permite generar confianza en la red.  Han devenido una herramienta muy poderosa para 

los propios usuarios18 que les permite decidir en quién o qué confiar. 

 

 Estas herramientas reducen la tentación de hacer trampa y activan la ley de 

Yhprum.19 Los comerciantes han constatado que averiguar los deseos del usuario o 

consumidor, ser sensibles a sus patrones de comportamiento, sus necesidades y 

satisfacerlos les conduce al éxito.20 De ahí que los sistemas de valoración se ven animados 

por la retroalimentación de proveedores de bienes o servicios y usuarios. Y las empresas 

que dominan este aspecto son las que crecen en el comercio electrónico.  

 

 Algo distinto son los sistemas de recomendación y el filtrado colaborativo, donde 

se hace uso de elementos externos para generar recomendaciones de marketing a los 

usuarios, dirigidos en consecuencia a aprovechar las bondades de la reputación para 

mejorar los márgenes comerciales de las empresas, por lo que no son objeto de este 

estudio. Un ejemplo ilustrativo del primero es la herramienta desarrollada por Amazon 

consistente en informar al usuario  que ha adquirido un producto x 21acerca de otros 

productos adquiridos por usuarios que compraron el mismo producto x. Los filtrados 

colaborativos implican un paso avanzado al generar centros de recomendación donde 

usuarios con los mismos gustos pueden recibir recomendaciones anonimizadas de otros 

usuarios con sus mismos gustos. Como botón de muestra, la web de ventas de CDs, 

CDNow, donde al margen de las valoraciones de los expertos, los usuarios pueden 

puntuar productos y recibir recomendaciónes personalizadas de manera automatizada por 

un robot de filtrado colaborativo.  

 

 

III. LOS SISTEMAS REPUTACIONALES 

 

1. Los sellos de confianza   

 

                                                             
18 Vid. Kaplan, A., & Haenlein, M., “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”, 
Business Horizons (53), 2010, pp. 59-68. 
http://michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf 
19 Ley de Yhprum:"Si algo bueno puede suceder, haz lo posible para que suceda y es más fácil que acabe 

sucediendo". Vid. Resnick, P., Zeckhauser, R., Swanson, J., Lockwood, K., “The Value Of Reputation On Ebay: A 
Controlled Experiment”, op. cit., p. 27. 
http://presnick.people.si.umich.edu/papers/postcards/PostcardsFinalPrePub.pdf 
20 Vid. Vinerean, S., Cetina, I., Dumitrescu, L., Tichindelean, M., “The Effects of Social Media Marketing on Online 
Consumer Behavior”.. p. 77. 
http://www.academia.edu/10245005/The_Effects_of_Social_Media_Marketing_on_Online_Consumer_Behavior 
21 Vid.  Loren Terveen and Will Hill, “Beyond Recommender Systems: Helping People Help Each Other”  HCI In 

The New Millennium, Jack Carroll, ed., Addison-Wesley, 2001 pp. 1-25. http://files.grouplens.org/papers/rec-sys-

overview.pdf 

http://michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf
http://presnick.people.si.umich.edu/papers/postcards/PostcardsFinalPrePub.pdf
http://www.academia.edu/10245005/The_Effects_of_Social_Media_Marketing_on_Online_Consumer_Behavior
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 Como ha sido expresado, el mercado de comercio electrónico se caracteriza por un 

alto grado de asimetría de la información y un bajo nivel de interacción personal entre los 

consumidores y los comerciantes, lo que impide a los primeros tomar decisiones con 

cierta confianza.  Una estrategia empleada por los comerciantes en línea con el fin de 

mostrar a los consumidores que son dignos de confianza es mostrar el sello de un tercero 

independiente y neutral que certifica que, efectivamente, es comerciante que cumple con 

determinados estándares de conducta.22 Son etiquetas de calidad que normalmente 

asumen la forma de logotipos que las empresas utilizan en sus establecimientos y web 

para acreditar el cumplimiento de ciertos estándares de calidad en el desarrollo de su 

actividad. El compromiso de los comerciantes de participar en procedimientos de 

resolución de litigios en línea y su sometimiento a  proveedores de servicios de solución 

de controversias que cuenten a su vez con sellos de calidad, por ejemplo sobre la base del 

uso que estos hagan del Reglamento ODR de la CNUDMI o de su adhesión a la normativa 

UE son vías idóneas para generar confianza en los usuarios y consumidores. El logo de 

adhesión a la entidad de resolución que goza de un reconocimiento de calidad  puede ser  

conservado o retirado por la entidad de resolución en función del grado de cumplimiento 

de los acuerdos, resoluciones o recomendaciones dimanantes de los procedimientos ODR. 

Sobre este aspecto cabe asimismo mencionar que en el espacio económico de la Unión 

Europea (UE) la  Plataforma ODR de consumo UE articula su sistema de resolución a 

través de los distintos puntos de contacto facilitados por cada país miembro, quienes 

asumen el cometido de reconocer y acreditar a las entidades de resolución que reúnan los 

estándares europeos -fijados mediante su Directiva RAL de consumo.23  

 

 Los usuarios de Internet reconocen los sellos de confianza y los identifican con 

webs seguras.24 El valor del sello depende del grado de recognoscibilidad por parte del 

usuario, es decir, de su propia reputación en el mercado.  Un eventual problema es, en 

consecuencia, el derivado del hecho que cada sello responde a unos parámetros de alcance 

y enfoque distintos. Mientras algunos se preocupan por garantizar el cumplimiento de 

determinadas políticas de privacidad, otros se centran en  asegurar el respeto de normativa 

específica en los procesos internos de las empresas, o en garantizar que la tecnología 

empleada resulte segura. Los usuarios, por lo general, desconocen dichos parámetros y la 

propia reputación de los sellos.25 

                                                             
22 Vid. K. Kimery, M. Mccord, “Signals of Trustworthiness in E-Commerce: Consumer 
Understanding of Third-Party Assurance Seals”. Idea group publishing, 2006, http://www.irma-
international.org/viewtitle/3483/. Asimismo KERKHOF, P. & VAN NOORT, G. “Third party Internet seals: 

Reviewing the effects on online consumer trust (In press). Third party Internet seals. Reviewing the effects on online 
consumer trust”, Encyclopedia of E-Business Development and Management in the Global Economy. Hershey PA: 
Information Science Reference. 
23 Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 relativa a la resolución 

alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la 

Directiva 2009/22/CE. Diario Oficial de la Unión Europea L 165/63, de 18 de junio de 2013. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:ES:PDF 
24 A título de ejemplo, TRUSTe, Better Business Bureau, Norton, Thawte Trustwave, , McAfee, GeoTrust, confianza 
online. 
25 K. M. Kimery, & M. Mccord, “Third-party assurances: mapping the road to trust in e-retailing”. Journal of 

Information Technology Theory and Application (JITTA), 4(2), 2002, pp. 63-82. 

http://www.irma-international.org/viewtitle/3483/
http://www.irma-international.org/viewtitle/3483/
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 Por otro lado, estudios diversos ponen de manifiesto que, habitualmente los 

consumidores perciben menos riesgo y confían más en las web que muestran un sello de 

calidad,26 sin embargo, este concreto aspecto está necesitado de mayor estudio 

cuantitativo que permita vislumbrar qué factores determinan si un sello de calidad es 

eficaz y persuasivo para los consumidores. 27 

 

 Otro problema es el posible conflicto de interés que pueda generarse en la medida 

que el comerciante seleccione al proveedor de servicio ODR y le retribuya por exhibir su 

sello de confianza. La neutralidad de los expertos podría verse afectada indirectamente, 

en la medida que los proveedores de servicios y sus expertos estarían al servicio de una 

de las partes. Estos obstáculos formales podrían superarse si el otorgante del sello de 

confianza fuera una tercera entidad acreditada que goce de reconocimiento público, como 

pudiera ser a nivel internacional la CNUDMI de Naciones Unidas o a nivel de la Unión 

Europea las Autoridades nacionales que sirven de punto de contacto con la Plataforma 

ODR de consumo.28 El sello de confianza se conservaría o sería retirado en función del 

grado de aplicación del Reglamento CNUDMI o de la normativa europea, 

respectivamente. El examen del grado de cumplimiento de los acuerdos, resoluciones o 

recomendaciones dimanantes de los procedimientos de resolución en línea sería luego 

relevante como criterio para determinar el mantenimiento de la vinculación entre el 

comerciante y el proveedor del servicio de resolución en línea de litigios. Su  expulsión 

constituiría una suerte de castigo adoptado convencionalmente. Como se ha puesto de 

manifiesto en los debates habidos en el seno del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI, 

para poder ser efectivo un sello de confianza debe ser reconocido y valorado en el 

mercado, lo que significa que la institución  que otorga el sello debe tener una reputación 

reconocible. En la medida que un proveedor de servicios de resolución de litigios en línea 

adquiera la reputación de ser un proveedor confiable y valorado – bien por los códigos de 

conducta y los reglamentos que aplica, bien por ser reconocido por entidades públicas- 

los comerciantes desearán utilizar sus servicios y sello, por el prestigio que les 

proporciona de manera indirecta. Asimismo, el incumplimiento de un comerciante puede 

acarrear la suspensión del servicio de resolución en línea de litigios. 

 

2. Los sistemas de valoración o puntuación  

                                                             
26 Guohua W., Yuhong W. Et alii, “The Impact of Web Assurance Seals on Consumer Trust”. ITP5226, I, 2005, p. 

464. http://www.irma-international.org/viewtitle/32637/ 
27 P. Kerkhof, & G. Van Noort, ”Third party Internet seals: Reviewing the effects on online consumer trust”. 
Encyclopedia of E-Business Development and Management in the Global Economy. Hershey PA: Information 
Science Reference, p. 5. http://www.peterkerkhof.info/wordpress/wp-content/uploads/Third-party-Internet-seals-
Reviewing-the-effects-on-online-consumer-trust.pdf 
28 A nivel Europeo, Cortes Dieguez propone una  marca de confianza europea para proveedores de ODR que se 
adhieran voluntariamente al Reglamento UE de ODR. Vid, en este sentido, Cortes Dieguez, P. “Un modelo para la 
acreditación de los sistemas ODR en la Unión Europea”. Monográfico «Justicia relacional y métodos electrónicos de 
resolución (ODR):hacia una armonización técnica y legal», IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. N.º 10. 

2010, UOC. http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n10-cortes/n10-cortes 

http://www.irma-international.org/viewtitle/32637/
http://www.peterkerkhof.info/wordpress/wp-content/uploads/Third-party-Internet-seals-Reviewing-the-effects-on-online-consumer-trust.pdf
http://www.peterkerkhof.info/wordpress/wp-content/uploads/Third-party-Internet-seals-Reviewing-the-effects-on-online-consumer-trust.pdf
http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n10-cortes/n10-cortes
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 Los sistemas de valoración o puntuación consisten en invitar a los usuarios a que 

voluntariamente den su opinión acerca de su grado de satisfacción con el servicio 

recibido, a través de puntuaciones. Facilitan información estadística sobre los datos e 

indicadores recogidos a partir de las opiniones y valoraciones de los usuarios. A estos 

fines, los sistemas de valoración hacen uso de algoritmos para procesar dinámicamente 

tales indicadores de reputación sobre la base de las opiniones y valoraciones recibidas. 

Muchas veces son incorporados por el comerciante en sus web, aunque en ocasiones son 

los propios usuarios los que generan sitios dedicados específicamente a calificar 

productos y servicios o a recopilar opiniones y testimonios.29 

 En la economía colaborativa emergente (p2p) y en el consumo en línea en general 

(b2c), estos sistemas de reputación30 son cruciales. Para juzgar la calidad y robustez de 

los sistemas de cómputo de la reputación algunos estudios han establecido ciertos 

criterios31. El sistema: (i) debe reflejar la confianza de una puntuación determinada y debe 

tener la capacidad de distinguir entre una nueva entidad de calidad desconocida y una 

entidad  conocida; (ii) debe reconocer y reflejar las tendencias recientes en el rendimiento 

de la entidad; (iii) debe resistir los intentos de las entidades de manipular los indicadores 

de reputación (robustez frente a los ataques); (iv) y la adición de cualquier calificación 

sola no debe influir de manera significativa sobre  el marcador. 

 

 Sin embargo, teniendo en cuenta que no existen códigos de buenas prácticas y que 

los sistemas de reputación utilizados en aplicaciones comerciales en línea padecen graves 

vulnerabilidades, la fiabilidad de estos sistemas resulta en ocasiones cuestionable.  

 

 La importancia de la reputación ha alcanzado tal punto que han emergido en el 

mercado “bancos de reputación” capaces de agregar toda la información recopilada de las 

distintas bases de datos para la creación de reputaciones en línea que puede ser gestionada 

como un valor. En este sentido, se sabe que la buena reputación de los comerciantes en 

determinadas plataformas de comercio electrónico contribuye a que éstos, no solo 

incrementen el número de ventas, si no también el precio de sus productos. Para estimular 

a los usuarios a puntuar, algunas plataformas han introducido sistemas de “recompensa” 

que se materializan en puntos canjeables por beneficios. Por otro lado, las mismas 

plataformas digitales intermediarias otorgan ciertos beneficios a los 

usuarios/comerciantes con altas puntuaciones, permitiéndoles, por ejemplo, ser más 

selectivos con sus clientes potenciales. 

 

                                                             
29 V. gr. www.cosmopinion.com, www.epinions.com y www.redferret.net. 
30 V. gr. eBay, Epinions, Bizrate, trustpilot, advogato, TrustedSource. Operaciones de búsqueda reputación (RapLeaf) 
o reputación personal (CouchSurfing para viajeros, BlueBoard en ProZ.com, Yelp, Inc.). 
31 A. Jøsang et alii, en “A Survey of Trust and Reputation Systems for Online Service Provision …” op. cit. p. 36. 
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 Con el sistema de valoración los agentes en el mercado pueden construir su propia 

“marca”. Algunas plataformas de comercio electrónico ofrecen indicaciones sobre el 

modo de construirse esta reputación: acudiendo por ejemplo a la técnica del obsequio 

durante ciertos periodos de tiempo; o bien acompañando al usuario a lo largo de la 

tramitación, con mensajes en los que se transmite la voluntad de resolver todas las 

incidencias que puedan acaecer durante el proceso, de darse alguna; aceptando incluso 

ceder en una disputa aun cuando no se tenga la culpa; aplicar descuentos; aceptar 

devoluciones; o preocuparse por negociar precios de envío muy competitivos.  

 

 En algunos sectores económicos, como el hotelero, el creciente número de 

comentarios con contenido creado por los usuarios es tal que ha supuesto una auténtica 

revolución en el proceso de toma de decisiones a la hora de contratar por parte de los 

usuarios. El turista confía cada vez más en los comentarios y valoraciones en línea 

realizados por otros clientes. Hasta el punto que devienen un elemento imprescindible en 

el proceso de búsqueda. Un estudio de la Organización Mundial del Trabajo (OMT)32 

pone de manifiesto que en este sector, antes de realizar una reserva hotelera en línea, los 

usuarios consultan una media de 14 webs relacionadas con el viaje  y las clasificaciones 

hoteleras oficiales son utilizadas como un primer filtro, si bien la decisión final se adopta 

en atención a los comentarios de otros clientes. Y ya se está estudiando como integrar 

esta información obtenida en la web en los procesos tradicionales de clasificación 

hotelera. Ello pone de manifiesto cómo el sistema de valoración es susceptible de ofrecer 

servicio a los consumidores en sus elecciones antes de adquirir un producto o servicio, 

pero también a las empresas que, en muchas ocasiones, logran obtener puntuaciones 

superiores en los comentarios respecto de la propia calificación administrativa. Y un 1% 

más en la puntuación otorgada por los clientes se traduce en un 1% más de RevPar 

(ingresos por habitación disponible).  

 

 Algunos estudios confirman que, a medida que se incrementa el número de 

valoraciones que reciben los proveedores de bienes o servicios, la valencia o el sentido 

positivo de éstas también aumenta, porque diluye el peso de las valoraciones negativas.33 

De modo que estos operadores deben preocuparse por lograr una amplia participación de 

los usuarios.   

 

 Es tal la importancia que han adquirido los sistemas de puntuación que se han 

generado líneas de negocio paralelos. Como botón de muestra, ya existe a nivel mundial 

                                                             
32 Han participado la Marca de Calidad Noruega, el Centro de Estudios Hoteleros de Cornell University, Turismo de 
Irlanda y AA Ireland, ejecutivos y directivos de hoteles, proveedores de webs y agentes de OTA. V. Online Guest 
Reviews and Hotel Classification Systems, by UNWTO. 
http://static.hosteltur.com/web/uploads/2014/10/OMT_clasificaciyn_hotelera_comentarios_clientes.pdf 
33 S. Melián González, J. Bulchand Gidumal, B. González López-Valcárcel, “La participación de los clientes en sitios 
web de valoración de servicios turísticos. El caso de Tripadvisor”, Revista de Análisis Turístico (10), 2010, pág. 21. 

http://www.aecit.org/jornal/index.php/AECIT/article/viewFile/7/6 

http://static.hosteltur.com/web/uploads/2014/10/OMT_clasificaciyn_hotelera_comentarios_clientes.pdf
http://www.aecit.org/jornal/index.php/AECIT/article/viewFile/7/6
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un Indice estándar (Global Review Index, GRI) para medir la reputación en línea de las 

empresas y asimismo productos en la web a su servicio para mejorar y gestionar la 

reputación. Las empresas lo utilizan para optimizar estrategias de precios y de 

distribución en línea.34 Por otro lado, han surgido empresas dedicadas a “reparar” la 

reputación en línea de sitios de comercio electrónico.35 Y es en la actividad de 

recuperación de la reputación donde las valoraciones vuelven a adquirir importancia. Los 

comerciantes que necesitan “reparar” su reputación en línea acuden a los usuarios 

satisfechos para que lleven a cabo nuevas operaciones y reporten mensajes positivos.  La 

participación en blogs y foros ayudan también a ser reconocido. 

 

 La promoción y comercialización en Internet pasa, en consecuencia, 

necesariamente por mantener una buena reputación. Los comentarios y valoraciones en 

línea son el  “boca oreja” en el medio electrónico (WOM, Word of mouth) y afectan a las 

decisiones de compra de los consumidores. Estudios recientes sugieren además que el 

impacto de los comentarios de los consumidores en línea en las ventas de productos 

depende también de otros factores más allá del producto y sus características. El impacto 

es mayor cuando los medios de adquisición de información son relativamente escasos. 

Otro elemento que empieza a tomar cuerpo es la reducción de costos en la búsqueda de 

opiniones. Dado que los Directores de marqueting de las empresas en línea son cada vez 

más conscientes de la importancia del WOM, tratan de facilitar el acceso a dicha 

información a los usuarios utilizando por ejemplo símbolos más vistosos en la web para 

indicar el nivel de valoración de un producto o facilitar la lectura de los comentarios que 

correspondan a un determinado nivel de valoración. 36 

 

 Dicho lo anterior, debe advertirse que estos sistemas resultan vulnerables a ciertos 

ciberataques, como por ejemplo el denominado “sybil”, consistente en la práctica 

fraudulenta de creación de identidades falsas (con pseudónimos, por ejemplo) para 

irrumpir en la web contra un determinado usuario/comerciante y lograr el descenso de su 

reputación. De ahí que, también paralelamente, hayan emergido herramientas para 

evitarlo y estrategias para mejorar la reputación de los usuarios/comerciantes. Los 

comentarios falsos son en la actualidad fácilmente rasteables y los buscadores como 

Google disponen de herramientas para localizarlos. 

 

 Una pregunta que suscitan los sistemas de valoración es la relativa al alojamiento 

de estas puntuaciones y su gestión, así como el modo en que se dan a conocer al público 

en general. Otra cuestión que debe abordarse es el relativo al carácter subjetivo de algunas 

puntuaciones y las bajas tasas de respuesta, lo que puede conducir a puntuaciones 

                                                             
34 Vid.  https://www.reviewpro.com/products/global-review-index/ 
35 V gr. SocialMention, Rankur.  
36 F. Zhu, X. Zhang, “Impact of Online Consumer Reviews on Sales: The Moderating Role of Product and Consumer 
Characteristics”, Journal of Marketing, 74, 2010, pág. 30.  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.471.520&rep=rep1&type=pdf 

https://www.reviewpro.com/products/global-review-index/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.471.520&rep=rep1&type=pdf
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negativas que no se correspondan con la realidad. Otro problema que exige respuesta es 

el consistente en la amenazada que provoca la eventual actividad de agentes fraudulentos, 

que pueden ocultar su identidad y atribuir puntuaciones falsas. 

 

 Los sistemas de valoración deben poder someterse a pruebas evaluativas y   

comparativas de su calidad, en orden a satisfacer las expectativas que los usuarios 

albergan sobre estos sistemas y constituyan herramientas objetivas fiables.37 En este 

sentido, en el espacio económico de la Unión Europea se estudia la introducción de 

algunas exigencias para las plataformas que incorporen herramientas reputacionales de 

retroalimentación. Un estudio propuesta de borrador de Directiva sobre Plataformas de 

Intermediarios en línea de Busch & alii38 propone la introducción de algunos requisitos. 

Cuando una plataforma digital proporcione un sistema reputacional de puntuación o 

valoración, debería facilitar información sobre las modalidades de recopilación, 

procesamiento y publicación de las calificaciones y revisiones. El sistema de 

retroalimentación debería asimismo cumplir con ciertos estándares en el diseño de los 

algoritmos que incorpore:  

(i) Adopción de medidas razonables y proporcionadas para verificar que las 

valoraciones se fundamentan en una transacción confirmada.  

(ii) Información al usuario si el sistema solicita una valoración a cambio de algún 

beneficio.  

(iii) El usuario debe ser informado sobre el rechazo de una valoración por el sistema 

y las razones de tal rechazo.  

(iv) Las valoraciones deben publicarse sin demora indebida.  

(v) El orden en que las valoraciones se presentan por defecto no debe resultar 

engañoso. Los usuarios deben poder visualizar las valoraciones en orden 

cronológico.  

(vi) Si el sistema excluye valoraciones anteriores, debe darse a conocer a los 

usuarios. El período de exclusión debe ser razonable y no menor de 12 meses.  

(vii) Si las valoraciones se consolidan en una calificación global, debe indicarse el 

número total de valoraciones sobre las que se fundamenta la calificación.  

                                                             
37 S. Vavilis, M. Petković, N.  Zannone, "A reference model for reputation systems", p. 28. Decision Support Systems 
61: 147–154. doi:10.1016/j.dss.2014.02.002. http://security1.win.tue.nl/~zannone/publication/VAVI-PETK-ZANN-
14-DSS.pdf 
38 Desarrollado por los profesores Christoph BUSCH (Osnabrück), Gerhard DANNEMANN (Berlín), 

Hans SCHULTE-NÖLKE (Osnabrück / Nijmegen), Aneta WIEWIOROWSKA-DOMAGALSKA 

(Osnabrück) y Fryderyk ZOLL (Cracovia / Osnabrück). [En línea] Disponible en: https://www.elsi.uni-

osnabrueck.de/projekte/model_rules_on_online_intermediary_platforms.html, [fecha de última consulta: 

23.08.2017]. Vid BUSCH, C. et alii (2016) “Discussion Draft of a Directive on Online Intermediary 

Platforms”, EuCML, num. 4, p. 165. 

 

http://security1.win.tue.nl/~zannone/publication/VAVI-PETK-ZANN-14-DSS.pdf
http://security1.win.tue.nl/~zannone/publication/VAVI-PETK-ZANN-14-DSS.pdf
https://www.elsi.uni-osnabrueck.de/projekte/model_rules_on_online_intermediary_platforms.html
https://www.elsi.uni-osnabrueck.de/projekte/model_rules_on_online_intermediary_platforms.html
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(viii) El operador de la plataforma debe proporcionar un mecanismo de reclamación 

gratuito que permita al usuario presentar reclamación motivada si tiene dudas 

acerca de la autenticidad de una valoración.  

 

 Algunas plataformas ofrecen, vinculados a los servicios de resolución de disputas, 

mecanismos de reparación de la reputación: si el comerciante logra resolver el problema 

con su usuario, obtiene como compensación eliminar las valoraciones negativas 

vinculadas a su conflicto, manteniéndose sin embargo los mensajes o comentarios 

publicados39.  

 

 

3. Las listas negras (black lists) y el bloqueo de cuentas  

 

 Es otra modalidad o mecanismo de compulsión en virtud del cual el comerciante 

incumplidor pasa a engrosar la lista de comerciantes de riesgo para el usuario. Son  

denominadas en el mundo anglosajón como name-and-shame lists.  La lista negra de 

Google es una de las más conocidas y efectivas. Opera advirtiendo a cualquier usuario 

que desee acceder a una web listada, que se trata de una web de riesgo. El resultado es la 

constatación que los sitios web incluidos en la lista negra de Google pierden entre el 90 

y  95% de su tráfico en línea. Google cuenta asimismo con una política para su 

BlackListAlert40 y herramientas de rastreo o Webmaster Tools que permiten saber si una 

web es problemática: compara la IP o el domino del servidor donde está alojado el sitio 

con varias bases de datos formadas por miles de sitios que proveedores de Internet 

calificados como spam, virus o malware.41  

  

 Es frecuente que los proveedores de plataformas de comercio electrónico se 

reserven en el espacio “términos y condiciones” -o bien en algún sitio web vinculado a la 

política de la empresa- algunos derechos vinculados a la permanencia. En general, 

introducen en su condicionado una salvaguarda para exonerarse de cualquier 

responsabilidad por los contenidos expresando que no tienen obligación de monitorear 

todo el sitio web ni la aplicación, así como las publicaciones efectuadas por el usuario. 

Así, establecen que en ningún caso garantizan ni se comprometen a que todo el contenido 

                                                             
39 Vid. como botón de muestra, sistema implantado por eBay junto con Squaretrade. 
40 Estas son algunas de las razones por las que Google puede introducir una URL en la lista negra: (i) Facilitar el sitio 

en directorios de mala calidad; (ii) anuncios de empresas SEO que prometen cientos de enlaces a sitios de dudosa 

reputación, spam y cuentas de redes sociales; (iii) Unirse a directorios de enlaces con dudosa calidad de las direcciones 

URL, v. gr. cuando la web de un comerciante es mencionada con frecuencia en sitios o páginas con enlaces a miles de 

sitios. (iv) cuando existen númerosos resultados negativos referidos a la web; (v) cuando se utiliza una palabra clave 

reiteradamente para lograr un mejor posicionamiento en la web; (vi) o cuando se vincula una URL específica con 

experiencias negativas del usuario. 
41 Si todo está bien, aparecerá la palabra “OK” en color verde al lado de la base que se ha revisado. Si es al revés, 

saldrá la palabra “Listed!” en color rojo. 
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publicado o colgado por el usuario en sus aplicaciones, sea definitivamente publicado 

puesto que la publicación no se dará en el caso que el usuario implicado haya atentado 

contra alguien o haya actuado con mala fe o en perjuicio de un tercero y  el proveedor de 

la plataforma así lo haya detectado. De ahí que  se prevea que, en el supuesto de detectar 

cualquier acto ilegal, fraudulento o en perjuicio de tercero, el proveedor del servicio en 

línea tenga derecho a: (i) eliminar, suspender, editar o modificar el contenido a su entera 

discreción, incluyendo entre otras, las publicaciones del usuario, en cualquier momento, 

sin previo aviso y por cualquier motivo y (ii) eliminar, suspender o bloquear cualquier 

publicación del usuario del servicio. (iii) suelen reservarse asimismo el derecho de leer, 

preservar, revelar y acceder a cualquier información que consideran razonablemente 

necesaria para cumplir con alguna ley, norma, proceso legal o solicitud por autoridad 

legal. (iii) Asimismo, detectar, prevenir y gestionar problemas de fraude, técnicos o de 

seguridad; (iv) y responder a solicitudes de asistencia del usuario. La medida más extrema 

es la exclusión del usuario, de modo que el proveedor de servicios se reserva el derecho 

a impedir el acceso ya sea de forma temporal o definitiva, a cualquier usuario que infrinja 

las normas establecidas en estos términos de uso, la ley o la moral.  

 

  En efecto, si un proveedor de servicios opera a través de una plataforma digital de 

intermediarios, una medida efectiva de compulsión es la advertencia que la plataforma 

podrá proceder a la suspensión o bloqueo de su cuenta si recibe quejas o valoraciones 

negativas de los usuarios. De este modo el proveedor podrá verse impedido de operar en 

el futuro en dicho mercado virtual de manera provisional (suspensión) o incluso definitiva 

(bloqueo). Una práctica cuestionable es la reserva del derecho a decidir, 

discrecionalmente, la exclusión de los proveedores y usuarios que introducen algunas 

plataformas digitales entre su condicionado tras la pantalla de una pretendida necesidad 

de mejorar la operativa de los servicios ofrecidos, lo que no deja de ser una suerte de 

“derecho de admisión” encubierto. 

 

 

4. Información de contacto, atención personalizada y retroalimentación  

 

 Otra estrategia aplicada en la mejora del nivel de confianza es la facilitación de los 

datos de contacto telefónico, o de correo electrónico a los usuarios. Se sabe que una de 

las quejas más frecuentes entre los usuarios/consumidores es la carencia de información 

en este sentido, o su poca visibilidad, lo que les impide, de facto, contactar con los 

comerciantes. Otra medida recomendada es la referida a la atención y respuesta inmediata 

a la petición de contacto. No atender debidamente o en un tiempo razonable (24h) a estos 

dos aspectos puede suponer, en muchos mercados virtuales, una valoración que repercuta 

negativamente en su reputación. 
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 La retroalimentación entre usuario y comerciante es una técnica que permite ganar 

reputación. Ello se logra, entre otros medios, a través de breves cuestionarios de 

evaluación tanto del servicio, como de la capacidad de respuesta del comerciante, la 

calidad del producto, el tiempo de entrega, etc. De este modo, se logra recabar no solo los 

comentarios positivos sino también, y tal vez más importante, las preocupaciones que 

permiten corregir y evitar errores futuros. 

 

 Aun así, en ocasiones los conflictos entre usuarios y proveedores de bienes y 

servicios no son evitables. En tales casos las plataformas digitales pueden asesorar sobre 

el modo de abordarlos para que tengan el menor impacto en el comerciante al tiempo que 

se persigue la satisfacción al consumidor. En lugar de entrar en una disputa abierta con 

retroalimentación negativa que se hace pública, se abren  canales privados para mantener 

feedback con el cliente, con objeto de resolver su concreto problema de forma profesional. 

 

 

IV. INDICACIONES CONCLUSIVAS 

 

 

 Los elementos que contribuyen de manera principal al crecimiento del comercio 

electrónico en la actualidad son, sin duda, los sistemas de reputación y de 

retroalimentación que permiten al adquirente familiarizarse y ganar confianza en los 

comerciantes. Si bien los sellos de calidad fueron los primeros en emerger para mejorar 

la confianza de los consumidores en determinadas web, su valor depende del grado de 

recognoscibilidad por parte del usuario y se requiere un estudio más profundo con análisis 

cuantitativo que permita constatar si efectivamente tienen una incidencia relevante en 

dicha mejora. Otra cuestión que deberá abordarse es la concerniente a la percepción de 

independencia de estos sellos.  

 

 Por su lado, los sistemas de valoración o puntuación, incorporados masivamente y 

de forma espontánea en el mercado, responden mayormente a las necesidades de 

información veraz de los usuarios. Estos mecanismos son, no obstante, vulnerables a 

ciertas prácticas fraudulentas. Los sistemas de valoración deberían poder someterse en el 

futuro a controles de calidad y pruebas evaluativas en orden a satisfacer las expectativas 

puestas en estos sistemas y que constituyan herramientas objetivas válidas que generen 

confianza en el consumidor y usuario y sean un incentivo de calidad y compromiso por 

parte de las empresas.  

 

 Finalmente, las listas negras y el bloqueo de cuentas juegan su papel, mas deberían 

constituir la última ratio y responder a ciertos criterios uniformes que aseguren la tutela 

del sujeto afectado, por resultar medidas drásticas con serias consecuencias para el 

mismo.   
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 Estas herramientas de confianza y reputación están deviniendo el motor de la nueva 

economía digital y se estima que, junto con los mecanismos de compulsión privada –

sistemas de reembolso, cuentas de garantía..- constituyen los principales mecanismos de 

prevención y gestión en línea de controversias en el ámbito del consumo en línea. A su 

vez, podrían constituir un importante instrumento para la detección de los casos 

generalizados de infracción transfronteriza y fraude. Los instrumentos descritos, 

regulados convenientemente y vinculados a la Plataforma Europea ODR de consumo para 

el intercambio de información entre autoridades nacionales que sirven de puntos de 

contacto, gozarían de un potencial de respuesta nada desdeñable a las infracciones que 

afectan a los derechos de los consumidores europeos en el mercado único digital. 

 

 En el ámbito de la regulación de las plataformas de intermediarios digitales, la 

Unión Europea ha tomado conciencia de la importancia que reviste la efectividad de las 

normas. Dada la naturaleza transfronteriza de la inmensa mayoría de las plataformas 

digitales, esa efectividad requiere una oportuna articulación de mecanismos de 

autocumplimiento y medidas para la cooperación entre las autoridades competentes.   Ello 

implica, necesariamente dotarse, por un lado, de herramientas de recogida, procesamiento 

y análisis de macrodatos a partir de la información provinente de los ecosistemas de 

plataformas en línea y, por otro, de instrumentos de reputación y compulsión.  Con este 

nuevo enfoque, lo primero que deberá hacer la Unión Europea es evaluar si el marco 

normativo existente sigue o no siendo adecuado a esta nueva realidad que se articula hoy 

a través de plataformas electrónicas. La economía colaborativa es un claro ejemplo de 

cómo unas normas diseñadas para un modelo de prestación de servicios tradicional no 

resultan siempre operativas en el entorno virtual.  

 

 A estos efectos resultarán útiles, provisionalmente, medidas de autorregulación 

basadas en principios, códigos de buenas prácticas y otras herramientas que estimulen la 

aplicación de las disposiciones legales y la adopción de mecanismos de reputación 

homologados. La Unión Europea ha constatado como las herramientas reputacionales 

juegan un rol esencial en el mercado para la creación de la necesaria confianza y 

credibilidad, lo que permite augurar su progresiva co-regulación. En efecto, el ámbito 

de la economía colaborativa y de las plataformas de intermediarios digitales los sistemas 

reputacionales son una poderosa herramienta de los usuarios y devienen mecanismos muy 

efectivos para desalentar comportamientos perjudiciales de los participantes en el 

mercado. Logran de este modo reducir los riesgos derivados de las asimetrías de 

información entre las partes.  

 

 La evaluación y calificación en línea de los productos y servicios ayudan y 

empoderan a los consumidores siempre que sean fiables y estén exentas de todo sesgo o 

manipulación. En este sentido, las reseñas y comentarios falsos causan una pérdida de 

confianza que puede minar el modelo de negocio de las plataformas digitales y llegar a 

generar una desconfianza generalizada en los propios sistemas de valoración. En la 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las plataformas 
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en línea y el mercado único digital se expresa la necesidad de que estas herramientas sean 

transparentes para que los usuarios puedan comprender cómo se filtra, configura o 

personaliza la información que se les presenta, particularmente cuando ésta constituye la 

base de sus decisiones de compra. La correcta información suministrada sobre la 

naturaleza de los productos que ven o consumen en línea contribuye asimismo al 

funcionamiento eficaz de los mercados. 

 

 Por ello en el espacio económico de la Unión Europea se insta a que en materia de 

consumo y comercialización  los comerciantes y las plataformas en línea sean 

transparentes y no induzcan a error a los consumidores. Los primeros estudios dirigidos 

a la redacción de un borrador de Directiva comunitaria sobre Plataformas de 

Intermediarios cuyo ámbito de aplicación objetivo sean el suministro de bienes, servicios 

o contenidos digitales entre proveedores y usuarios sugiere establecer un claro marco 

regulador para los sistemas reputacionales que permita cierta flexibilidad en un entorno 

tan cambiante, al tiempo que se asegure la implicación de todos los participantes.  

Propone preservar la reputación de los proveedores generada en una plataforma digital 

como nuevo valor que  pueda ser transferido a otras plataformas. A estos efectos, se 

propone que a la finalización del contrato plataforma-proveedor o plataforma-cliente, el 

operador de plataforma deba proporcionar facilidades para que las valoraciones puedan 

ser transferidas a otras plataformas o a otros sistemas reputacionales en un formato 

estructurado, de uso común y legible por máquina. 

 

 La base jurídica de una futura regulación se hallaría en los artículos 114. 3 y 169 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea según el cual la Comisión, en sus 

propuestas referentes a la aproximación de las legislaciones en materia de protección de 

los consumidores, procure un nivel de protección elevado en este novedoso ámbito. Se 

pretende preservar y aumentar la eficiencia del sistema de protección de los consumidores 

de la Unión, proteger sus intereses económicos y promover su derecho a la información 

para salvaguardar sus intereses.  
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