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Resumen

La participación de los usuarios en las redes sociales en Internet ha sido objeto de
preocupación en el ámbito internacional. Diversos organismos e instituciones se han
encargado de analizar los aspectos relacionados con la protección de los derechos
constitucionales en este ámbito. Esta situación ha motivado la elaboración de este
trabajo, donde se estudian los principales problemas que se originan en Facebook en
relación con la protección de los derechos fundamentales de los usuarios. La
investigación tiene como base el ordenamiento jurídico español, con referencia a los
documentos de la Unión Europea que se han encargado de estudiar estos aspectos.
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Abstract

The involvement of users in social networking has been an international concern. 
International organizations have studied the issues with regard to the protection of
constitutional rights in this area. This paper deals with the study of the main problems
that arise in Facebook in relation to the protection of fundamental rights of users. The
research is focused on the Spanish legal system, with reference to the documents of the
European Union that have focused in these issues.

Keywords: Social Networks. Internet. Facebook. Fundamental Rights.

I. Introducción

La mayoría de las constituciones democráticas consagran los derechos
fundamentales y libertades públicas siguiendo los principios de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (DUDH), aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 19481. Principios que
también han sido incorporados en la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, suscrita en noviembre de 19692, y en el Convenio Europeo de Derechos
Humanos, adoptado por el Consejo de Europa en 19503.

En el caso de la Constitución española de 1978, estos derechos se encuentran
establecidos en la sección primera de su Capítulo II (arts. 15-29). El ejercicio
de algunos de estos derechos en las redes sociales en Internet plantea toda una
serie de incertidumbres y desafíos, en particular en lo que se refiere a la
protección del honor, la intimidad y la imagen de las personas,  la libertad de
expresión, el derecho a la información y la protección de la propiedad intelectual.

Desde el nacimiento de Facebook en 2004, para ese entonces
“Thefacebook”, los problemas suscitados en este ámbito han sido innumerables,
comenzando con la demanda sobre los derechos de propiedad intelectual que
entablaron los hermanos Winklevoss y Eduardo Zaverin contra el actual
Presidente de Facebook, Mark Elliot Zuckerberg, a quien se le atribuye el
mérito de ser el creador de Facebook, continuando con las demandas contra la
infracción a los derechos de privacidad de los usuarios, la apropiación de derechos
de propiedad intelectual de terceros, vulneraciones al derecho al honor, la

1 El texto de la DUDH está disponible en http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtm
(Consulta: 15 de agosto de 2012).

2 Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html (Consulta: 15 de
agosto de 2012).

3 Disponible en http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_human_rights_
convention_es.htm (Consulta: 15 de agosto de 2012).
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apropiación de la imagen y las restricciones y abusos derivados del ejercicio de
la libertad de expresión.

El creciente aumento en el número de participantes en las redes sociales en
Internet, sumado a los problemas de protección de los derechos de los usuarios
ha sido motivo de preocupación en diversas instancias internacionales que se
han encargado de estudiar algunos aspectos relacionados con la protección de
algunos derechos constitucionales en este ámbito. En el caso de la Unión Europea
destacan el Memorándum de Roma, elaborado por el Grupo de Trabajo
internacional de Berlín sobre protección de datos en marzo de 20084, el Dictamen
5/2009 sobre las redes sociales en línea del Grupo de Trabajo sobre Protección
de Datos del artículo 295 y el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre la repercusión de las redes sociales de comunicación e interacción en el
ciudadano/consumidor, elaborado en mayo de 20106.

En España, esta materia también ha sido objeto de preocupación por parte
del Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuyas conclusiones se
recogen en el Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad
de la información en las redes sociales on line, elaborado por el Observatorio
de Seguridad de la Información durante el año 20097.

Las circunstancias descritas han motivado la elaboración de este trabajo,
donde nos ocupamos del estudio de los principales problemas que se originan
en Facebook8 en relación con los derechos fundamentales de los usuarios. En
el desarrollo de esta investigación hemos tomado en consideración las previsiones
del ordenamiento jurídico español, las conclusiones del Estudio INTECO/AEPD
sobre redes sociales on line, el contenido de los documentos de los organismos
internacionales que afectan estas materias, así como algunos casos que se han
presentado en diversos países con ocasión de las actividades de los usuarios de
Facebook, que atentan contra los derechos fundamentales y las libertades
públicas.

4 Disponible en http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/461/WP_social_
network_services.pdf (Consulta: 15 de agosto de 2012).

5 Disponible en español en https://portal.uah.es/portal/page/portal/proteccion_datos/
repositorio/wp163_es.pdf (Consulta: 15 de agosto de 2012).

6 Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2010:128:0069:0069:ES:PDF (Consulta: 15 de agosto de 2012).

7 Disponible en: http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/Estudios/est_red_sociales_es
(Consulta: 15 de agosto de 2012).

8 Hemos escogido el caso de Facebook, ya que entre las redes sociales disponibles en
Internet ésta es una de las más usadas y la que más problemas causa. También es la que ha sido
más controvertida desde sus inicios y la que ha sido objeto del mayor número de demandas.
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II. Las implicaciones de Facebook en los derechos fundamentales

1. El derecho a la intimidad

El artículo 18.1 de la CE consagra en forma expresa el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Comenzaremos el estudio
de estos derechos refiriéndonos en primer lugar al derecho a la intimidad y a la
protección de datos de carácter personal, indicando los riesgos que se derivan
del suministro de información y los ataques a estos derechos en las RSI y
destacando la importancia delas políticas de privacidad de Facebook.

1.1. Delimitaciones conceptuales

Desde el punto de vista jurídico los conceptos de intimidad y privacidad son
considerados sinónimos. La doctrina define la intimidad como el ámbito propio
y reservado del individuo frente al conocimiento de los demás, considerado
necesario para mantener una calidad mínima de vida9, correspondiéndole al
propio individuo decidir si da o no acceso a ese ámbito10. La CE española no
utiliza el término privacidad en el entendido que es hasta el año 2001 que la
palabra “privacidad” es reconocida como parte del lenguaje por la Real Academia
Española, el término sin embargo fue popularizado en España desde hace algunos
años, hablándose de intimidad y privacidad en sentido análogo.

Aunque desde la óptica jurídica los conceptos de intimidad y privacidad se
presentan como sinónimos11, semánticamente el término íntimo se aplica a las
cosas profundas e interiores del ser humano, mientras lo privado se refiere a lo
personal y lo particular –y también a lo familiar– esto es, a aquello que se
mantiene cerrado al acceso público, entendiéndose que “…La intimidad es lo
más interno del sujeto, sus sentimientos y pensamientos profundos, mientras
que la privacidad está constituida por las facetas que forman nuestra

9 Vid. PAREJO ALFONSO, Luciano: “El derecho a la intimidad y sus restricciones”,
Perfiles del Derecho Constitucional a la vida privada y familiar, Cuadernos de Derecho Judicial,
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, p. 28.

10 En este sentido se pronuncia MEJAN. Para este autor, la intimidad “... es el conjunto de
circunstancias, cosas, experiencias, sentimientos y conductas que un ser humano desea mantener
reservado para sí mismo, con libertad de decidir a quién le da acceso... ...que impone a todos los
demás la obligación de respetar y que sólo puede ser obligado a develar en casos justificados
cuando la finalidad perseguida por la develación sea lícita”. Vid. MEJAN, Luis Manuel: El
Derecho a la intimidad y a la informática, Editorial Porrúa, México, 1994, p. 87.

11 De acuerdo con el Diccionario de la RAE, la privacidad se refiere al “Ámbito de la vida
privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión”. Esta definición es acorde con
el concepto de intimidad elaborado por la doctrina jurídica, pero no con la acepción del término en
general, que de acuerdo con la RAE se refiera a la “Zona espiritual íntima y reservada de una
persona o de un grupo, especialmente de una familia”.
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vida personal, frente a nuestra dimensión pública o profesional”12. En
forma general y amplia, la doctrina define el derecho a la privacidad indicando
que este derecho consiste en el “… respeto del derecho a la vida privada de
la persona y su familia, la cual queda excluida del conocimiento público
y de las intromisiones de terceros, salvo autorización del afectado”13.En
este sentido, el concepto de privacidad entra en el ámbito de la protección
constitucional que delimita la protección de la intimidad al ámbito personal y
familiar.

1.2. Privacidad e intimidad ¿en Facebook?

Si los conceptos de privacidad e intimidad se concentran en la idea la
mantener un espacio privado frente a los demás, cabe preguntarnos ¿Se puede
hablar de intimidad y privacidad en Facebook cuando la media de contactos de
una persona excede una centena? ¿Cuándo la actividad más frecuente consiste
en la publicación de fotos personales y familiares? Aunque pareciera
contradictorio, la respuesta a estas interrogantes es positiva, en tanto que si
puede existir privacidad e intimidad en este tipo de redes como explicaremos
infra.

El tema de la privacidad en las RSI ha sido objeto de especial consideración
tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Las numerosas demandas en
contra de los proveedores de servicios de redes sociales han motivado la
modificación de las reglas de funcionamiento técnicas originales de algunas
RSI, tal es el caso de Facebook.

Los cambios en las políticas de privacidad del Facebook han sido notables
en los últimos años, circunstancia que obedece a las numerosas demandas
entabladas en contra de la compañía por violación a este derecho. En la actualidad,
podemos afirmar que si existen políticas de privacidad Facebook –y también
en otras RSI– en tanto que su funcionamiento que permite crear cuentas
protegidas y los propios usuarios pueden establecer el nivel de privacidad en la
red. Facebook cuentan con mecanismos que permiten a los usuarios determinar
el tipo de información visible para el público en general y elegir que verán sus
contactos y que no. El problema que se presenta en este ámbito es que la
mayoría de las personas que se dan de alta no se toman el tiempo de leer las
políticas de privacidad de la página –algunos ni siquiera saben que existen– y

12 DÍAZ ROJO, José Antonio: Privacidad: ¿neologismo o barbarismo?, Espéculo. Revista
de Estudios Literarios, núm. 21. Universidad Complutense de Madrid, 2002. Disponible en
http://www.ucm.es/info/especulo/numero21/privaci.html (Consulta: 03 de septiembre de 2011).

13 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto: El Derecho a la Información en el Ámbito del Derecho
Constitucional Comparado en Iberoamérica y Estados Unidos. Publicado en «El Derecho a la
Información y Derechos Humanos Jorge Carpizo y Miguel Carbonell (coords.) [Libro en línea]
Universidad Nacional Autónoma de México. México. Disponible en http://www.bibliojuridica.org/
libros/1/7/3.pdf (Consulta: 03 de septiembre de 2011).
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que la configuración original por defecto permite a quien acceda a Internet,
visualizar la información de carácter personal suministrada por el usuario.

Otra problemática que aquí se plantea está directamente relacionada la
pérdida de control de la información y la posibilidad real que los terceros
(proveedores de servicio y usuarios) puedan apropiarse de los datos de carácter
personal suministrados por el usuario y los derivados de su actuación en la red
y utilizarlos con una finalidad distinta para la que fueron suministrados
(elaboración de perfiles, inclusión en bases de datos, etc.). Es aquí donde se
hace necesario determinar las condiciones de aplicación la normativa sobre
protección de datos en las RSI.

1.3. La protección de datos de carácter personal

En España, el derecho a la protección de datos de carácter personal se
encuentra establecido en el artículo 18. 4 de la CE que establece:»La Ley
limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

La autonomía de este derecho en relación con el derecho a la intimidad ha
sido declarada por el Tribunal Constitucional español14 y actualmente es objeto
de desarrollo en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, (LOPD) y el en el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (RLOPD). A través de la protección de datos personales se garantiza
al ciudadano una facultad de información, acceso y control de los datos que le
conciernen y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que
determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel
legítimo que justificó su obtención.

En relación los momentos en los que los usuarios de las RSI pueden ver
comprometidos sus datos personales, los diferentes estudios se refieren
básicamente a tres situaciones distintas: el registro, las actividades de los usuarios
y la cancelación de la cuenta15. Las repercusiones en relación con esta última

14 En la conocida STC 292/2000 de 30 de noviembre, el Tribunal Constitucional se refiere a
esta autonomía al indicar que el “…derecho fundamental a la protección de datos, a diferencia del
derecho a la intimidad del art. 18.1 C.E., con quien comparte el objetivo de ofrecer una eficaz
protección constitucional de la vida privada personal y familiar, atribuye a su titular un haz de
facultades que consiste en su mayor parte en el poder jurídico de imponer a terceros la realización
u omisión de determinados comportamientos cuya concreta regulación debe establecerla Ley”. El
texto de la sentencia está disponible en: http://sentencias.juridicas.com/ (Consulta: 10 de septiembre
de 2012).

15 En esta oportunidad hemos tomado en cuenta la información del Estudio sobre redes
sociales online INTECO/AEPD, donde se destacan estos tres momentos como los más críticos en
relación con la captación y tratamiento de datos en las RSI.
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situación se refieren específicamente a la problemática que causa la indexación
de los perfiles en los diferentes buscadores, ya que aunque los usuarios se
hayan dado de baja de la RSI, su información no se desincorpora
automáticamente en las bases de datos de los buscadores.

Para el registro como usuario es necesario el suministro de ciertos datos de
carácter personal, durante la actividad en la red los usuarios también publican
información personal y familiar e información de terceros. Estos datos pueden
ser captados tanto por los proveedores de servicio como por el resto de los
usuarios de la red, situación que plantea la aplicación de la normativa sobre
protección de datos personales a estos sujetos.

Como bien ha puesto de manifiesto la doctrina, la aplicación de la normativa
en cuestión es necesario el cumplimiento de tres requisitos: que se trate de
datos de carácter personal, que el usuario de la RSI ostente la cualidad de
interesado, y que realmente se produzca un tratamiento de datos en los términos
indicados en la ley16.

En cuanto al primer requisito, es indudable que la información exigida para
el registro en la red se integra en la noción legal “dato personal” que considera
como tal cualquier información asociada a una persona física que permita su
identificación. La consideración de dato personal no sólo se refiere a la
información personal sino también a las fotografías incluidas en los perfiles17 y
a cualquier otra información que permita la identificación de la persona, donde
en algunos casos también se incluyen datos sensibles.

En cuanto a la calificación de los usuarios de las RSI como interesados, es
de necesario tener en cuenta la excepción de la LOPD, que indica que la ley no
será de aplicación a los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio
de actividades exclusivamente personales o domésticas.  De acuerdo con lo
establecido en el artículo 4 del RLOPD, “… sólo se considerarán relacionados
con actividades personales o domésticas los tratamientos relativos a las
actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de
los particulares”. Si bien es cierto que en principio las RSI pudieran entrar en
el ámbito de las actividades personales, el elevado número de contactos que
caracteriza estas redes, plantea problemas a la hora de aplicar esta excepción.
Esta situación ha sido advertida en el Dictamen 5/2009 sobre redes sociales en
línea, que indica que un gran número de contactos determina la no la aplicación

16 CAMPUZANO TOMÉ, Herminia: “Marco regulador de la protección de datos de
carácter personal en las redes sociales digitales”, Actualidad Civil, Nº 6, 2011, (La Ley 2861/
2011).

17 Aunque el concepto original de dato personal incluido en la LOPD, indica de manera
genérica que se trata de “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables”, la definición del artículo 5 del RLOPD se refiere a “cualquier información numérica,
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas
identificadas o identificables”.
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de la excepción doméstica, en estos casos, el tratamiento de la información
quedará sometido a la normativa de protección de datos personales18.

Respecto al requisito sobre el tratamiento de datos, no existen dudas que
este elemento se configura en las RSI, dado que de trata de un concepto amplio
que incluye una diversidad de actividades entre las que se encuentran “…la
recogida, grabación, conservación, elaboración, bloqueo y
cancelación…”. Los terceros (el resto de los usuarios) también pueden realizar
este tipo de operaciones.

En atención a estos tres requisitos podemos observar que en todo caso, a
menos que se trate de una red privada –entendiendo por tal la de uso
exclusivamente familiar– procede la aplicación de la legislación sobre protección
de datos de carácter personal tanto a los proveedores de servicio como a los
usuarios que realicen cualquiera de las operaciones incluidas en el concepto
legal de tratamiento de datos de carácter personal. Estas conclusiones han sido
recogidas en el Dictamen 5/2009 sobre redes sociales en línea, que considera
responsables del tratamiento de datos tanto a los proveedores de servicio, como
a los usuarios que incorporen un alto número de contactos en sus perfiles19.

2. Libertad de expresión y derecho a la información

El artículo 19 de la DUDH proclama la libertad de expresión y el derecho a
la información al indicar quetodo individuo tiene derecho “… a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión”.

En sentido amplio, el derecho a la información se refiere al derecho de
recibir y difundir información, mientras que la libertad de expresión a la difusión
de ideas, pensamientos y opiniones, configurándose como dos derechos
independientes.

En el marco de la CE, estos derechos se encuentran consagrados en el
mismo precepto en forma separada e independiente. El artículo 20.1 en su
apartado a) se refiere al derecho a la libertad de expresión al reconocer y
proteger el derecho a  “…expresar y difundir libremente los pensamientos,

18 La legislación no será aplicable cuando la red de contactos quede limitada a un pequeño
grupo de amigos y la configuración del perfil impida a cualquier extraño acceder a través de la
página web de a los datos personales. En estos casos “…habrá que entender que tal actividad es
desarrollada en un ámbito personal o familiar; consiguientemente, el tratamiento de datos así
realizado no quedará bajo el ámbito de aplicación la LOPD por operar la exención doméstica del
art. 2.2.a)” Vid. CAMPUZANO TOMÉ, Herminia: “Marco regulador de la protección de datos
de carácter personal en las redes sociales digitales”, op. cit.

19 En términos del citado documento  “…cuando el usuario amplia el acceso más allá de los
“amigos” elegidos, asume las responsabilidades de un responsable del tratamiento de datos”.
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ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio
de reproducción”;el derecho a la información lo encontramos en el apartado
b) al indicar que se protege el derecho a “…comunicar o recibir libremente
información veraz por cualquier medio de difusión”. El ejercicio de estos
dos derechos no puede restringirse bajo ningún tipo de censura previa.

La libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran
íntimamente relacionados, en el entendido que la libre expresión de las ideas y
opiniones permite la difusión de la información en los distintos niveles de la
sociedad, constituyendo un elemento fundamental en la formación de la opinión
pública.

Internet y las RSI representan el escenario ideal para la libre expresión de
ideas y opiniones. En la actualidad, la mayoría de las RSI se han convertido en
importantes herramientas de comunicación y acceso a la información. A pesar
de su íntima relación, trataremos la incidencia de estos dos derechos en
Facebook en forma separada, en la medida que esto nos sea posible.

2.1. La publicación de contenidos y divulgación de información

La principal problemática que se presenta en Facebook respecto al derecho
a la información (entendido como el derecho a recibir y a emitir información)
se centra la publicación, y difusión de información por parte de los usuarios,
quienes son los que suministran los contenidos en las RSI. La difusión de
información que se lleva a cabo a través de la elaboración de contenidos y su
publicación en los diferentes perfiles de los usuarios es a su vez consecuencia
del ejercicio del derecho a libertad de expresión, entendido como el derecho a
manifestar los pensamientos ideas y opiniones.

El funcionamiento de las RSI permite la difusión de información personal
por parte de terceros y la pérdida de control de la información suministrada por
el propio usuario20. Un ejemplo de ello lo encontramos en las fotografías y en
las etiquetas que permiten individualizar a una persona, en las opiniones y la
información que sobre una determinada persona se coloca en las páginas de
los usuarios, en la creación de grupos de opinión, etc. En muchos casos, esta
información se extiende aun más allá de la RSI, con las implicaciones jurídicas

20 En EUA fue notable el caso del representante demócrata ante el Congreso por el estado de
New York, que por error difundió en la red social Twitter unas fotografías de contenido sexual
sobre su persona, en la creencia que se las había enviado a una mujer a través de un mensaje
privado. Luego de estos hechos, el afectado reconoció haber enviado varias imágenes a otras
mujeres con las que estuvo intercambiando mensajes en Facebook, situación que desató un
importante un escándalo político, que obligó al implicado a renunciar a su cargo. Estos hechos
fueron difundidos no sólo en las diferentes RSI sino también a través de los medios de comunicación
tradicionales, situación que evidencia la pérdida de control de la información personal, aún cuando
esta es suministrada por el propio usuario. Vid. http://articles.cnn.com/2011-06-16/politics/
weiner.scandal_1_congressman-weiner-sexting-scandal-poor-judgment?_s=PM: POLITICS
(Consulta: 10 de septiembre de 2012).
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que esto significa sobre todo en el ámbito de los derechos fundamentales
(violación a la privacidad, protección de datos personales, infracciones que
atentan contra la reputación, el honor y la protección de la imagen, entre otros).
El Grupo sobre Protección de Datos del artículo 29 en su Dictamen 5/2009
sobre redes sociales en línea, ha manifestado su preocupación sobre este aspecto
al indicar que los datos personales publicados en las RSI pueden ser utilizados
por terceros con distintos fines, y pueden representar grandes riesgos, como la
usurpación de identidad, pérdidas económicas, pérdida de actividad económica
o posibilidades de empleo, o ataques a la integridad física.

Los usuarios de las RSI también pueden verse afectados por información
que se publique sobre su persona y ser sujetos de difamación e injuria, aun sin
estar en conocimiento de esta situación, en el entendido que es perfectamente
factible publicar una foto de una persona que no forma parte de la RSI, colocar
una etiqueta y permitir que se realice cualquier tipo de comentario. En muchos
casos, la información que se divulga también es conocida por personas que no
forman parte de la RSI21.

En relación con el derecho a la información en las RSI, no podemos dejar
de mencionar el problema del acceso indiscriminado de información por parte
de los menores de edad, quienes actualmente conforman la mayoría de los
usuarios de este tipo de redes. Respecto a los contenidos que se publiquen,
también habrá de valorarse su originalidad y las posibles infracciones al derecho
de propiedad intelectual; circunstancias que se analizarán infra.

2.2. Los principios de la libertad de expresión en Internet

La libertad de expresión como derecho “…fundamental e inalienable,
inherente a todas las personas”22, encuentra en Internet uno de los
mecanismos ideales para su desarrollo. Aunque la libertad de expresión es un
derecho inalienable, hemos también de apuntar que no es un derecho absoluto,
en el entendido que está sujeto a la responsabilidad derivada del respeto a los
derechos de los demás, en particular la reputación, la protección de la seguridad
nacional, el orden, la salud y la moral pública.

21 También es famoso el caso del becario que trabajaba para una entidad bancaria, quien
luego de pedir permiso para ausentarse de su trabajo por razones familiares urgentes, apareció en
una foto en una fiesta de Halloween con sus amigos que fue difundida en Facebook. Los directivos
de la entidad bancaria tuvieron conocimiento de esta situación luego de la publicación de la foto en
Facebook por uno de sus compañeros, quien no sólo publicó la fotografía sino que también la
etiquetó, situación que motivó el despido del afectado. http://gawker.com/321802/
tech?tag=valleywag (Consulta: 10 de septiembre de 2012).

22 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos, disponible en http://www.cidh.org/basicos/basicos13.htm (Consulta: 20
de septiembre de 2012).
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El ejercicio de la libertad de expresión en Internet ha sido objeto de
preocupación constante en las distintas instancias internacionales que se ocupan
de la protección de este derecho, a tal punto que en junio de 2011 los relatores
especiales sobre libertad de expresión de Naciones Unidas (ONU), la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados
Americanos (OEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
(CADHP) firmaron  la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión
en Internet (DCLEI)23 donde se establece los principios aplicables a la libertad
de expresión en este entorno.

Las bases de la DCLEI aluden principalmente a la aplicación de los siguientes
principios:

1. Aplicación a Internet de los mismos principios que rigen la libertad de
expresión en los tradicionales medios de comunicación.

2. Ponderación del principio de proporcionalidad como medida restricción a
la libertad de expresión en Internet, “…en atención al impacto que dicha
restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y
promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la
restricción reportaría para la protección de otros intereses”.

3. Atribución de responsabilidad sobre contenidos ilícitos, tomando en
consideración “…la aplicación de enfoques alternativos y específicos que
se adapten a las características singulares de Internet, y que a la vez
reconozcan que no deben establecerse restricciones especiales al contenido
de los materiales que se difunden a través de Internet”.

4. Exoneración de responsabilidad a los intermediarios por los contenidos
generados por terceros, siempre que no intervengan específicamente en dichos
contenidos, ni se nieguen a cumplir las órdenes judiciales que exijan su
eliminación, cuando estén en condiciones de hacerlo.

En relación con el bloqueo obligatorio de sitios web, donde se mencionan
específicamente las redes sociales, la DCLEI declara expresamente que esta
situación “…constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de
un periódico o una emisora de radio o televisión— que solo podría estar
justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando
sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual”.

Finalmente, consideramos necesario destacar que las bases de la DCLEI
también imponen a los Estados la obligación de promover el acceso universal a
Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión,
indicando que “…el acceso a Internet también es necesario para asegurar

23 Disponible en http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=848&lID=2
(Consulta: 20 de septiembre de 2011).
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el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención
de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho
a elecciones libres”.

2.3. La libertad de expresión en las RSI

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en las RSI tiene aspectos
positivos y negativos. Si bien es cierto que las RSI representan un mecanismo
idóneo para la libre manifestación del pensamiento, también se presta para el
desarrollo de prácticas excesivas en el ejercicio de este derecho. La naturaleza
del medio facilita en mayor medida la libre expresión de opiniones (y su rápida
y masiva diseminación) que atentan contra la reputación de los demás, en este
sentido puede decirse  que es un escenario que facilita la comisión de los delitos
de difamación e injuria y también el delito de incitación a la violencia. En relación
con este último delito, consideramos pertinente mencionar que durante los sucesos
de violencia acaecidos en Londres en 2011 fue  detenido un grupo de personas
por enviar mensajes a través de Facebook, donde presuntamente se incitaba a
cometer actos de desorden. Dos individuos fueron condenados por este delito y
sometidos a 4 años de cárcel24.

También es notable el caso del estudiante colombiano que creó un grupo en
Facebook denominado “Me comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe”,
hijo del entonces Presidente de Colombia Álvaro Uribe. Como consecuencia
de estas actuaciones, el estudiante fue privado de su libertad como presunto
responsable del delito de instigación a delinquir con fines terroristas o de
homicidio25.  Si bien es cierto que en el caso planteado se configura un ejercicio
abusivo del derecho a la libertad de expresión, en el entendido que se trata de
un derecho sometido a ciertos límites y responsabilidades; el tipo penal aplicado
(instigación a delinquir) y el castigo (privación de la libertad) es considerado
desproporcional26, en el entendido que no suponía un verdadero riesgo en contra
de los derechos de terceros o de la seguridad pública y tampoco vulneraba el
honor de la persona afectada; además de ello, el régimen de responsabilidades
ulteriores como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de expresión
“…debe orientarse hacia medidas alternativas a las penales, situación
que no se presentó en este caso, donde tuvo prioridad la privación de la
libertad”27. Estas apreciaciones son conformes con los principios incluidos en

24 Vid. http://www.informador.com.mx/internacional/2011/315434/6/critican-duras-
condenas-a-detenidos-por-disturbios.htm (Consulta: 15 de septiembre de 2012)

25 Un estudio exhaustivo y detallado del caso puede consultarse en UPEGUI MEJÍA, Juan
Carlos: “Libertad de expresión, redes sociales, y Derecho penal”. Estudio del Caso Nicolás
Castro, Revista de Derecho del Estado, nº 25, diciembre de 2010, pp 159-192.

26 En tal sentido, UPEGUI MEJÍA, Juan Carlos: “Libertad de expresión, redes sociales”.op.
cit., p. 174.

27 Ibid, p. 181.
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la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión en Internet, que indican
que a la hora de establecer responsabilidad por contenidos ilícitos, “…debe
asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y
específicos que se adapten a las características singulares de Internet…”

En relación con la libertad de expresión en las RSI, no podemos dejar de
mencionar la problemática que se ha planteado respecto al ejercicio de este
derecho y la expulsión de los agresores sexuales de algunas RSI como Facebook
y MySpace28, circunstancia que ha provocado la aprobación en algunos estados
de Estados Unidos de leyes que prohíben a los agresores sexuales formar parte
de las RSI, tal es el caso de la Electronic Security and Targeting of Online
Predators Act(e-STOP) de New York, que obliga a los agresores sexuales
convictos a incluir sus cuentas de Internet en un registro específico y permite a
los SRS prohibir el acceso a estas personas a sus servicios.  Esta situación
también se ha observado recientemente en el estado de Louisiana, tras la
aprobación en el mes de agosto de 2011 de la R.S. §14:91.5,Un law ful use or
Access of Social Media, que declara ilegal el uso o acceso a los sitios web de
redes sociales, salas de chat y redes peer-to-peer por una persona que está
obligado a registrarse como delincuente sexual. Los miembros de laUnión
Americana para las Libertades Civiles (en inglés American Civil Liberties
Union, conocida comúnmente por las siglas ACLU) de Louisiana han
demandado la inconstitucionalidad de esta ley, alegando que se trata de una
prohibición muy amplia que abarca no sólo las RSI, sino también otros sitios
web, impidiendo el acceso de estas personas a periódicos on line, bases de
datos de empleo y sitios de comercio electrónico, lo cual configura una violación
a la Primera Enmienda de la Constitución de EUA29 que consagra la libertad de
expresión.

En nuestra opinión, las normas que prohíben y limitan el derecho de los
agresores sexuales las RSI no deben considerarse inconstitucionales en este
sentido, toda vez que éste no es el único medio para el ejercicio de este derecho,
además no debemos olvidar que el mayor número de usuarios de la RSI son
menores de edad con los peligros que la actuación de este tipo de personas
representa, y los numerosos casos de personas detenidas por distribuir
pornografía infantil en este entorno. Sobre este aspecto consideramos necesario
mencionar que en España fue notable el caso de la detención de una persona
que suplantando la identidad de una menor de 12 años, utilizaba Facebook
para acosar a adolescentes estudiantes de un instituto30. La finalidad de la
legislación estadounidense, no es otra que proteger a los menores –como

28 Vid. http://impreso.milenio.com/node/8682556 (Consulta: 03 de septiembre de 2012).
29 Vid. https://laaclu.org/newsArchive.php?id=421#n421 (Consulta: 03 de septiembre de

2012).
30 Vid. http://www.elpais.com/articulo/espana/Detenido/presunto/acosador/adolescentes/

traves/Facebook/elpepuesp/20110505elpepunac_55/Tes (Consulta: 15 de septiembre de 2012).
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colectivo especialmente vulnerable– al prohibir el acceso a este tipo de personas
en los sitios donde puedan contactar con menores de edad.

3. El derecho al honor y a la propia imagen

El derecho al honor y a la propia imagen también son objeto de vulneración
constante en las RSI. Entre las actividades más frecuentes en este ámbito se
encuentra la publicación de fotografías. Las funcionalidades técnicas de la Web
2.0, permiten a los usuarios no sólo publicar fotografías sino también colocar
etiquetas con los nombres de las personas que aparecen en la foto, actividades
que en la mayoría de los casos se hace sin el consentimiento del afectado (tanto
la difusión de la imagen como el etiquetado) constituyendo una violación a la
privacidad, en particular a la protección de datos de carácter personal, a la
protección de la imagen y en algunos casos también al honor de las personas,
derechos consagrados en el artículo 18. 1 de la CE y desarrollados en el
ordenamiento jurídico español en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen (en adelante Ley de protección del derecho al honor, intimidad y
propia imagen)

El derecho a la propia imagen es delimitado por la doctrina como aquel que
tiene toda persona de obtener, reproducir y publicar su propia imagen31, en
tanto que el derecho al honor es interpretado en forma amplia atendiendo al
concepto de la buena reputación y el buen nombre de una persona. Atendiendo
a estos criterios conceptuales, las intromisiones ilegítimas en el derecho a la
propia imagen también pueden vulnerar el derecho al honor cuando afectan la
reputación de una persona. Aun cuando en el caso de las RSI estos dos derechos
pueden ser objeto de vulneración, nos centraremos en mayor medida en el
estudio del derecho a la propia imagen.

Los problemas derivados de la protección a la imagen no son exclusivos de
las RSI, las nuevas tecnologías ofrecen amplias facilidades para captar las
imágenes de una persona –también para su manipulación– y divulgar la
información sin el consentimiento del afectado, con los problemas que esto
causa en la esfera de protección de este derecho. Las intromisiones ilegítimas
en el derecho a la propia imagen –que como acabamos de indicar también
pueden afectar el derecho al honor– son frecuentes en las RSI debido a la
naturaleza de las actividades que se desarrollan en este entorno (publicación de
fotografías y videos sin el consentimiento de los afectados y los correspondientes
comentarios por parte de los usuarios) que afectan directamente a la protección
de estos derechos.

31 CREVILLÁN SÁNCHEZ, Clemente: Derechos de la personalidad. Honor, intimidad
personal y familiar y propia imagen en la jurisprudencia. Doctrina y Jurisprudencia, Madrid,
1995, p.93.
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Aunque el derecho a la propia imagen es un derecho de la personalidad y en
principio de contenido extrapatrimonial, envuelve una serie de aspectos
patrimoniales derivados de la explotación comercial de la imagen de una persona
determinada (right of publicity en el Derecho estadounidense)32. Como bien
indica la doctrina, no es lo mismo la difusión de una fotografía de un particular,
que la de una persona conocida públicamente, hechos también frecuentes en
las RSI. Si la difusión se realiza con fines comerciales, no sólo se considera
vulnerado el derecho a la propia imagen, sino también el derecho de explotación
patrimonial sobre la imagen33.

3.1. Intromisiones ilegítimas

Entre las intromisiones ilegítimas a estos derechos, consagradas el artículo
séptimo de la Ley de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen,
y que más interesan a los efectos de este trabajo se encuentran: 1) la divulgación
de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su
reputación y buen nombre 2) la captación, reproducción o publicación por
fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona
en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, y 3) la utilización del
nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios,
comerciales o de naturaleza análoga sin su consentimiento. El consentimiento
es la piedra angular en la protección de estos derechos, toda vez que la citada
ley en su artículo segundo declara que: “No se apreciará la existencia de
intromisión ilegitima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente
autorizada por ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al
efecto su consentimiento expreso”.

La problemática de mayor peso en el caso de Facebook es precisamente la
falta de consentimiento en las actividades que afectan estos derechos, tal como
sucede con la publicación de información sobre la vida privada de una persona
y de fotografías y videos que contienen su imagen. En muchos casos son los
propios afectados los que divulgan su información sin tomar en consideración
las consecuencias de sus actos y el hecho que por la simple publicación pueden
perder el control de la información publicada.

32 Término acuñado en 1953 por el juez Jerome Frank para expresar el derecho a prohibir el
uso comercial de la imagen junto con el derecho a ceder este privilegio en forma exclusiva a
terceros.  Expresado en estos términos, el right of publicity protege el valor comercial de la
identidad de una persona frente a su apropiación por terceros Vid. HIGUERAS, Inmaculada:
“Valor comercial de la imagen en la regulación española: entre la protección de la personalidad y
la comercialización de la identidad”, Comunicación y Sociedad, Vol. XIII, No.2, 2000, pp. 87-
115.

33 Vid. LASTIRI SANTIAGO, Mónica: “El derecho a la propia imagen frente al uso de las
nuevas tecnologías”, en RICO CARRILLO, Mariliana: Derecho de las Nuevas Tecnologías, La
Rocca, Buenos Aires, 2007 p.185.
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En atención al uso indiscriminado de imágenes personales en este ámbito
habría que determinar qué sucede cuando la divulgación de la imagen
corresponde a una persona famosa y se utiliza con fines publicitarios34. En
estos casos, la publicación de videos y fotografías sin el consentimiento del
afectado también constituye un acto que lesiona el derecho patrimonial a su
propia imagen, sobre todo cuando se trata de personas notoriamente conocidas35.
Recordemos que una de las intromisiones ilegítimas previstas en la ley se refiere
a la utilización  de la imagen de una persona para fines publicitarios sin su
consentimiento. Si la utilización de la imagen se realiza fines comerciales, estamos
en presencia de una apropiación comercial de la imagen, entendida como una
forma intromisión en el ámbito del derecho a la propia imagen36.

En el caso de las fotografías, una vez que éstas han sido publicadas son
accesibles a todos los contactos de la persona que las ha publicado, quienes a
su vez pueden copiarlas y difundirlas nuevamente -y también manipularlas con
fines ofensivos-. El acceso a las fotografías se facilita a través de colocación
de etiquetas, técnica de frecuente uso en las RSI. Cuando la fotografía es
etiquetada, además de la violación al derecho a la imagen se produce, una
infracción a la protección de datos de carácter personal, en el entendido que las
fotografías asociadas a una persona determinada también son consideradas
datos de carácter personal. Los comentarios sobre la fotografía también pueden
constituir una violación al derecho al honor, situación que también puede
configurarse en el caso de la manipulación de la fotografía.

En algunos casos también es frecuente la publicación de frases ofensivas
en la página que contiene el perfil del usuario o en el propio perfil del agresor
constituyendo esta actividad una violación al derecho al honor37. La herramienta

34 Sobre este aspecto, LASTIRI SANTIAGO indica que en estos casos se demandaría el
lucro cesante por la publicación por la cantidad que la persona afectada dejó de percibir por la
difusión de su imagen más los daños y perjuicios causados. En opinión de la autora citada, “… el
poder comercial dependerá de la notoriedad que tenga la persona, que se adquiere como resultado
de las actividades profesionales que realice o por otras razones que hacen que esa persona sea
atractiva a la opinión pública, y que por lo tanto su imagen tenga potencial comercial”. Vid. “El
derecho a la propia imagen…, op. cit., p. 185.

35 La notoriedad en estos casos se refiere más que todo al ámbito comercial y publicitario,
en el entendido que la propia ley consagra la excepción relativa a la “…reproducción o publicación
por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión
de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares
abiertos al público”.  (Artículo Octavo de la Ley de protección del derecho al honor, intimidad y
propia imagen)

36 Un tratamiento amplio sobre este tema puede consultarse en IGARTÚA ARREGUI,
Fernando: La apropiación comercial de la imagen y del nombre ajenos, Tecnos, Madrid, 1991.

37 En Francia fue notable la historia de un joven que fue arrestado por insultar a un policía
a través de Facebook. El caso fue conocido por el Tribunal de Brest, que condenó al joven a tres
meses de prisión y una multa de 750 euros Vid. http://brest.letelegramme.com/local/finistere-
nord/brest/ville/facebook-il-insulte-les-gendarmes-un-brestois-condamne-a-trois-mois-ferme-01-
10-2010-1068519.php (Consulta: 15 de septiembre de 2012). En Tailandia un programador fue
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destinada a la publicación de fotografías también permite realizar comentarios
a las imágenes contenidas en el archivo fotográfico, pudiendo presentarse casos
de violación al honor y la buena reputación.

3.2. Protección penal

Al lado de la protección de carácter civil que faculta a los afectados para
demandar intromisiones ilegítimas en el derecho a la intimidad, el honor y la
protección de la imagen, encontramos la protección de carácter penal, contenida
en España en los títulos X y XI del Código Penal, donde se tipifican los delitos
contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor.

En materia penal, consideramos necesario mencionar que en la última
reforma del CP de 2010 se introdujo una modificación de importante calado en
el delito de descubrimiento y revelación de secretos, incorporando al artículo
197 el apartado 3, que consagra el supuesto de acceso sin autorización a datos
o programas informáticos en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo
derecho a excluirlo.

La suplantación de identidad es otro delito que afecta la protección de la
intimidad, en el entendido que si esta suplantación se lleva a cabo mediante la
publicación y divulgación de información personal del afectado causa una lesión
en el ámbito de su privacidad. Aunque la suplantación de identidad como tal no
se encuentra prevista en el CP español, hemos de destacar que ello no ha
impedido la persecución de este tipo de intromisiones ilegítimas en el ámbito del
derecho a la privacidad a través de las RSI38. En Navarra, la policía foral ha
procedido recientemente a la detención de un individuo que configuró un perfil
falso de su ex pareja en Facebook, a quien se le imputó como autor de los
delitos de descubrimiento, revelación de secretos, usurpación del estado civil y
coacciones39.

¿Y qué sucede cuando los delitos que atentan contra el honor y la protección
de la imagen en las RSI son cometidos por menore?  Aunque los términos y
condiciones de los SRS, en particular las de Facebook, prohíben a los menores

igualmente arrestado por insultar al rey a través de un comentario en su muro de Facebook. Vid.
http://www.clarin.com/internet/Tailandia-cibernauta-detenido-insultar-Facebook_0_549545290.
html (Consulta: 15 de septiembre de 2012)

38 Esta circunstancia tampoco ha impedido la persecución de otros delitos relacionados con
la suplantación de identidad a través de Internet, tal como sucede con el phishing y el pharming,
prácticas que permiten la captación de las claves personales de los usuarios de servicios bancarios
fines fraudulentos.

39 La víctima se enteró por terceras personas que alguien había abierto una cuenta a su
nombre sin su consentimiento, donde aparecían sus datos personales y algunas fotografías de ella
y de su hijo menor de edad y se ofertaban servicios sexuales. Vid. http://es.noticias.yahoo.com/
detenido-hombre-abrir-perfil-falso-pareja-red-social-110357546.html (Consulta: 15 de septiembre
de 2012)
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de edad darse de alta (en particular los menores de 13 años) la realidad es
otra40 y lo cierto es que los proveedores de servicio no disponen de herramientas
que garanticen la edad real de los usuarios con las consecuencias que esto
implica.

La aparición de las RSI también ha facilitado la comisión del delito de
cyberbullying41, (traducido al español como “ciberacoso”)42. En esta
oportunidad consideramos importante mencionar que en junio de este año, en el
estado de Seattle, una menor de 12 años se declaró culpable de este delito por
violar el acceso a la cuenta de Facebook de una de sus compañeras, editar
fotografías, colocar mensajes obscenos en su perfil, y enviar mensajes a sus
contactos sin el conocimiento de la afectada. El caso fue conocido por el juez la
Juvenile Court del Condado de King, quien concedió la libertad condicional
por 6 meses a la menor e impuso la pena de 20 horas deservicio comunitario,
junto con el uso supervisado del ordenador. A pesar de la solicitud de los padres
de la menor de impedir a la agresora el acceso a la cuenta de Facebook, el
juez denegó esta petición43.

40 De acuerdo con el estudio “Agenda Digital: solo dos redes sociales protegen por defecto
la privacidad de los perfiles de los menores”, de abril de 2011, publicado en el sitio web de la
Unión Europea, los porcentajes sobre el número de menores que utilizan las redes sociales
corresponde al 77 % (entre 13 y 16 años) y al 38 % (entre 9 a 12 años). Vid. http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/762&format=HTML&aged=0&language=
ES&guiLanguage=en (Consulta: 25 de septiembre de 2012).

41 Los delitos de cyberbullying, cyberharassment y cyberstalking se refieren al uso de
Internet y otros medios de comunicación electrónica (mensajes de texto) para acosar y molestar
a otra persona a través de falsas acusaciones, amenazas, y suplantación de identidad, entre otras
conductas. El cyberstalking es considerado el más peligroso de los tres tipos de acoso, en el
entendido que se trata de una amenaza creíble acerca de un daño. Las sanciones van desde delitos
menores hasta delitos graves. El cyberharassment se refiere más que todo a amenazas destinadas
a perturbar a una persona, sin necesidad de que exista un daño realmente creíble. Los términos
cyberbullying y cyberharassment a veces se utilizan indistintamente,  sin embargo el término
cyberbullying se ha popularizado para referirse al acoso entre menores de edad dentro de un
contexto escolar. Diversos estados en EUA cuentan con leyes encaminadas a prevenir y sancionar
estos delitos. Vid. http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=13495 (Consulta: 08 de agosto de
2012).

42 Sobre esta materia en España destaca la iniciativa de la Comunidad de Castilla y León
sobre el Plan de Prevención del Ciberacoso y Promoción de la Navegación Segura en Centros
Escolares. En este documento se refiere al ciberacoso como “…una nueva forma de acoso
escolar, y se refiere a diferentes tipos de acoso (racista, homofóbico, o acoso relacionado con
discapacidades, etc.), La diferencia es que el acoso se realiza a través de las Nuevas Tecnologías.
El ciberacoso incluye una variedad muy amplia de comportamientos inapropiados, incluyendo el
abuso, las amenazas, los insultos, e igual que el acoso escolar, está dirigido a dañar el bienestar
de la persona acosada”. Vid. http://www.educa.jcyl.es/ciberacoso/es/introduccion (Consulta: 08
de agosto de 2012).

43 http://www.seattlepi.com/local/komo/article/Girl-12-pleads-guilty-in-Facebook-
cyberbullying-1464823.php (Consulta: 08 de agosto de 2012).
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4. Los derechos de propiedad intelectual

En consonancia con los tratados internacionales sobre derechos humanos,
el artículo 20.1 de la CE reconoce y protege el derecho a “…la producción y
creación literaria, artística, científica y técnica”. La disposición citada se
refiere a la propiedad intelectual en sentido amplio, concepto que abarca por un
lado la protección sobre derechos de autor, y por el otro la propiedad industrial,
orientada a proteger las invenciones, los diseños industriales, los modelos de
utilidad y los signos distintivos. En España, la protección de estos derechos es
desarrollada a través de distintos instrumentos jurídicos que establecen la
responsabilidad civil y penal por la infracción a estos derechos.

Las RSI y en particular Facebook son caldo de cultivo para violaciones a
los derechos de propiedad intelectual, situación que se presenta en mayor medida
con los contenidos elaborados y publicados por los usuarios que forman parte
de la red.

Las funcionalidades de la Web 2.0 permiten la publicación de contenidos de
diversa índole, sujetos a la protección del derecho de autor (textos, fotografías,
vídeos, música) o la protección de la propiedad industrial (promoción de
productos bajo la marca de un tercero, difusión de lemas comerciales, mensajes
publicitarios etc.). La protección en este ámbito también abarca la propiedad
intelectual de los contenidos elaborados por propios usuarios y de las obras de
su autoría que éstos hacen públicas en estas plataformas. La mayor problemática
en relación con los contenidos publicados por los usuarios se centra en el hecho
que en las condiciones generales y términos de uso de Facebook, incorporan
la aceptación de una licencia de uso que permite al proveedor de servicio el uso
de los contenidos publicados, circunstancia que se traduciría en una cesión de
los derechos de explotación sin remuneración económica44.

Los contenidos protegidos y difundidos en Facebook a su vez pueden ser
reproducidos, publicados y transmitidos nuevamente por los usuarios en la misma
red o en otra RSI y también fuera de Internet, con las consecuencias jurídicas
que esto implica.Los principales desafíos en este ámbito giran en torno al control
y protección de los derechos de autor, en la medida que los contenidos se
encuentran en formato digital y su distribución y comunicación pública es mucho
más sencilla45.

44 Sobre este aspecto, consideramos necesario indicar que los términos y condiciones de
Facebook en su versión oficial  (redactada en inglés), revisada en abril de 2013, indican lo siguiente
“For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos (IP content),
you specifically give us the following permission, subject to your privacy and application settings:
you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use
any IP content that you post on or in connection with Facebook”. Vid. http://www.facebook.com/
terms.php?ref=pf#!/terms.php#!/settings/?tab=privacy (Consulta: 13 de mayo de 2013).

45 Estas circunstancias se han puesto de manifiesto en el Estudio sobre redes sociales
INTECO/AEPD, op. cit.,  pp. 105-106.
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Aunque los términos y condiciones de Facebook prohíben la reproducción
de contenidos ajenos e incorporan herramientas que  permiten denunciar las
infracciones relacionadas con la propiedad intelectual sobre los contenidos
publicados46, la violación a estos derechos es frecuente en este ámbito, situación
que plantea la problemática derivada de aplicación de las correspondientes
sanciones a los infractores de estos derechos, sumándose a ello la problemática
de la ubicación e identificación de los infractores cuando algunos éstos actúan
bajo seudónimos, cuando identificación no es real o cuando las infracciones
trascienden fuera de la red.

4.1. La protección de la propiedad intelectual en Internet

Sobre este aspecto consideramos necesario mencionar que la protección de
los derechos de propiedad intelectual e industrial en Internet ha sido objeto de
especial consideración en el seno de los organismos internacionales encargados
de velar por la protección de estos derechos, resaltando en particular los trabajos
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En el ámbito de los derechos de autor cabe mencionar el Tratado de sobre
derechos de autor y el Tratado sobre Interpretaciones y Ejecución de
Fonogramas, identificados mayormente con las siglas WTC y WPPT,
correspondiente a su denominación en inglés (WIPO Copyright Treaty y WIPO
Performances and Phonograms Treaty).Estos tratados, conocidos
comúnmente como los  “Tratados de Internet”47 establecen los principios básicos
sobre la protección del derecho de autor y los derechos conexos en Internet y
otras redes digitales, indicando que las legislaciones nacionales deben impedir
el acceso y uso no autorizado de las obras sujetas a protección del derecho de
autor.

En materia de propiedad industrial, cabe citar la Recomendación conjunta
de la Unión de París (UP) y de la OMPI sobre la protección de marcas y otros
derechos de propiedad industrial48, aprobada con elobjetivo de crear un marco
jurídico idóneo para los titulares de marcas que desean utilizar sus signos
distintivos en Internet, facilitando la aplicación de las leyes sobre marcas y
otros derechos de propiedad industrial sobre signos protegidos en este ámbito.

46 Vid. http://www.facebook.com/legal/copyright.php?noncopyright_notice (Consulta: 13
de mayo de 2013).

47 El texto de ambos tratados está disponible en la página web de la OMPI. Vid. http://
www.wipo.int/treaties/es/ (Consulta: 11 de mayo de 2013).

48 Adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad
Industrial  y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en la  trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI,
24 de septiembre a 3 de octubre de 2001. El texto de esta Recomendación está disponible en http:/
/www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub845-toc.htm#TopOfPage (Consulta: 11 de
mayo de 2013).
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La Recomendación conjunta UP-OMPI establece una serie de principios
para determinar si el uso de un signo en Internet constituye uso en un Estado
miembro, situación que será considerada en el caso que dicho uso tenga efecto
comercial en dicho Estado. En el marco de este documento se establecen los
criterios para determinar si el uso de un signo en Internet tiene un efecto comercial
en un Estado miembro.

Los tratados de Internet de la OMPI, junto con los principios de la
Recomendación conjunta UP-OMPI serán de aplicación en el ámbito de
Facebook en el entendido que se trata de una red social que opera en Internet49.

Finalmente, quedaría por determinar si existe algún tipo de responsabilidad
de los proveedores de servicio por la actuación de los usuarios, situación que
cae en el ámbito de la aplicación de la LSSICE. La regla general en este ámbito
proclama exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de
Internet respecto de la información transmitida, alojada o difundida por los usuarios
a través de sus sistemas de información. El estudio pormenorizado de estas
cuestiones excede los límites del presente trabajo.

4.2. Protección de carácter penal

Además de las responsabilidad de carácter civil, los infractores de los
derechos de autor en Facebook también serán responsables penalmente, en
los países donde estas actividades son tipificadas como delito.

En el caso de España, el CP tipifica como delito el plagio, la distribución, la
comunicación pública con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero –en todo o
en parte– de una obra literaria, artística o científica, junto con su transformación,
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o
comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de
los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. A
pesar de la tipificación de este delito en los diversos ordenamientos jurídicos y
su aplicación en el ámbito de las RSI, hemos de mencionar que en el caso de la
publicación de contenidos ajenos en Facebook, pocas veces se advierte el
ánimo de lucro, elemento indispensable en la configuración del tipo penal.

En relación con la propiedad industrial, el artículo 274 del CP castiga a quienes
con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho
de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con
conocimiento del registro, reproduzcan, imiten, modifiquen o de cualquier otro
modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir

49 Sobre este aspecto hemos de destacar que la doctrina ha puesto de manifiesto la aplicación
de la Recomendación conjunta UP-OMPI a la red social Second Life en el caso de la vulneración
de los derechos a la protección de la marca. Second Life es una RSI caracterizada por la representación
virtual del mundo real, donde los usuarios interactúan a través de sus avatares. Para un estudio
amplio sobre este tema vid.  LASTIRI SANTIAGO, Mónica: “El uso de la marca en Second
Life”, en Derecho y Tecnología, núm. 10, 2009, pp. 7-43.
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los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para
los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. La
configuración de este delito exige como presupuestos necesarios la ausencia
del titular del derecho, el conocimiento del registro y la reproducción del signo
para distinguir productos similares.  La falta de cualquiera de estos tres elementos
dificulta la persecución de la infracción de la propiedad industrial como delito.

En el caso de las RSI se han observado ciertas infracciones al derecho de
propiedad intelectual e industrial, sobre todo en el caso del derecho marcario,
derivadas de la utilización de signos creados específicamente en estos entornos,
originando las correspondientes acciones derivadas de la responsabilidad civil50.
La aplicación de las sanciones penales es más difícil en este ámbito, circunstancia
que se deriva de la necesidad de concurrencia de los requisitos incluidos en el
tipo penal y de la interpretación restrictiva de las normas penales.

50 Tal es el caso de los conflictos suscitados en el ámbito de Second Life. En Estados Unidos
fue notable el caso de Eros LLC v. Doe, que se presentó en el United States District Court Middle
District of Florida Tampa Division, donde el demandante reclamaba violación a los derechos de
autor y a la protección de la marca por la imitación de un producto virtual diseñado en el entorno
de Second Life. Vid. LASTIRI SANTIAGO, Mónica: “El uso de la marca en Second Life”, op. cit.,
pp. 7-43.
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